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Presentación
El Plan Lector Edelvives impulsa la lectura como fin en sí misma y también como medio
para desarrollar capacidades esenciales para el alumno lector:
> La inteligencia y el lenguaje. En las actividades propuestas se trabajan tanto
la expresión oral y escrita como la competencia lectora.
> El mundo emocional y la universalidad. Cada historia transmite
sentimientos que permiten al lector reconocer e identificar los suyos propios,
así como información y puntos de vista que lo sitúan en un mundo amplio
y diverso.
> La creatividad y la estética. Al reflexionar sobre estos valores en las distintas
actividades propuestas, el alumno irá formando su propio criterio artístico y
literario.
La cuidada selección de títulos procura que las temáticas envuelvan a nuestros lectores
en historias que los lleven a desarrollar su imaginación, les permitan potencializar sus
habilidades y contribuyan a su formación integral mediante el trabajo con los pilares
de la educación:
> Aprender a ser. Se tratan aspectos relacionados con el cuidado personal
y el de las emociones, así como con la toma de conciencia de la necesidad
de límites.
> Aprender a relacionarse. Se reflejan valores concernientes al respeto y la
aceptación del otro, el amor, la amistad y el diálogo como estrategia para
resolver conflictos.
> Aprender a estar en el mundo. Se abordan aspectos vinculados a la reflexión
sobre el bienestar, el progreso y la cultura, la convivencia basada en el respeto
y la armonía entre la propia imagen y la sociedad modélica.
Brindar herramientas que preparen a los estudiantes para enfrentar los retos que el
siglo XXI les presenta día con día; desarrollar habilidades del pensamiento, formar
lectores asiduos —que no solo comprendan sino disfruten las propuestas de los mejores
autores y los ilustradores más talentosos— y proveer a los docentes de guías de lectura
que les ayuden a influir aún más en la vida de sus alumnos, es solamente un atisbo de
lo que nuestro Plan Lector busca proporcionar a quienes nos abren sus ojos, su mente
y su corazón a través del mágico mundo de la lectura.
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Frases cortas, ideas claras, guiños que invitan
a reflexionar, personajes carismáticos, ilustración
de calidad internacional. Todo esto se condensa
en cada uno de los títulos de esta colección, preparada
con esmero y con base en la suma de muchos años
de experiencia en el ámbito educativo y editorial.
El resultado son libros bellos, felices, inteligentes, que serán
estupendas ventanas para que los niños pequeños que aún
no saben leer se asomen al mágico mundo de la literatura
y los libros.
Los libros de pequeLETRA son las semillas de un romance
con los libros y la lectura, de una travesía de toda una
aventura.
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Cachorrito, no te aburras
Cachorrito, no te aburras

Autora: Gabriela Keselman
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-567-055-3

Gabriela Keselman | Natalia Colombo

Alicia y su abuela Amelia tienen una relación muy especial. Sin
embargo, Alicia está preocupada porque nota que las cosas están
cambiando y, desde hace algún tiempo, su abuela no parece ser
la misma: tiene olvidos, le cuesta leer o caminar y a veces no
reconoce a los miembros de la familia. Amor, ternura y comprensión serán los ingredientes que la niña utilizará para ayudar a su
abuela, enferma de alzhéimer.

EDELVIVES

Temas: autonomía / autoestima / mascotas / animales
Valores: curiosidad / resiliencia / participación / imaginación

Nuevo

Si yo tuviera una hermana
Autora: Flor Aguilera
Ilustradora: Cecilia Varela
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-567-082-9
Temas: familia / amistad / feminismo / superación personal
Valores: realismo / feminismo / amistad / respeto /participación

Nuevo

¿Y si tuvieras un libro que narra el deseo de una niña de
tener una hermana con quien tener aventuras? ¿Un libro
que te ayudará a reflexionar sobre la frustración, los
amigos y el poder de la amistad? ¡Aquí lo tienes!

¡Ay, que miedo!
¡Ay, que miedo!
Autora: Margarita Robleda
Ilustradora: Israel Barrón
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-028-2

Margarita Robleda | Israel Barrón

Tres relatos breves que nos ayudarán a platicar con los
más pequeños de la casa del miedo en varias de sus
manifestaciones. Porque a respuesta al miedo siempre se
halla dentro de la resiliencia del corazón.

EDELVIVES

Temas: miedo / superación / humor / monstruos
Valores: valentía / curiosidad / perserverancia / resiliencia

Nuevo

Un lugar cómodo, cómodo
Autora: Didi Grau
Ilustradora: Elba Rodríguez
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-034-3
Temas: familia / hogar / ingenio / animales / naturaleza /
autenticidad
Valores: dignidad / esfuerzo / responsabilidad / participación

Una familia de armadillos juega en la selva. Entre juego
y juego, descubren un fabuloso lugar para pasar sus
días.
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Pequeño Dragón aprende a volar
Autora: Graciela Pérez Aguilar
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-032-9
Temas: dragones / fantasía / pretextos / miedo / practicar para
dominar una habilidad
Valores: confianza / honestidad / perseverancia / esfuerzo

Los dragones, cuando son pequeños, tienen muchas
cosas que aprender y algunas pueden resultarles muy
difíciles. Todo se vuelve más sencillo de la mano de un
amigo.

¿Sale?
Autora: Iris Rivera
Ilustradora: Lancman Ink
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-028-2
Temas: imaginación / juegos / conciliación / fantasía /
compareñismo
Valores: amistad / diálogo / libertad / confianza

Lupe y Diego tienen ideas maravillosas que los
llevan a interactuar con otros personajes y compartir sus
aventuras.

El baile
Autora: María Cristina
Ramos
Ilustradora: Carolina Farías
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-013-8
Temas: secretos / comunidad / aislamiento / avaricia /
subjetividad / sensibilidad
Valores: confianza / diálogo / libertad / respeto

Cuando los cangrejos salen del río, empiezan a bailar.
Bueno, siempre y cuando primero se hayan contado
un secreto. El cangrejo Roberto no baila; ¿cuál será
su secreto?

Pequeño Dragón
aprende a echar fuego
Autora: Graciela Pérez Aguilar
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-014-5
Temas: principiante / paciencia / jugar solo / curiosidad /
imaginación
Valores: confianza / equidad / esfuerzo / perseverancia

Pequeño Dragón quiere aprender a echar fuego por
la nariz. Sopla y sopla, pero no lo consigue, hasta que
descubre que jugando también se aprenden cosas.

Edelvives México
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De agua no es
Autora: María Cristina Ramos
Ilustradora: Carolina Farías
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-017-6
Temas: adivinanzas / creatividad / amigos / juegos / planificación
Valores: amistad / perdón / libertad / solidaridad

Los cangrejos nunca se cansan de jugar con su ‘‘tesoro’’.
Sin embargo, esta vez tendrán una sorpresa que jamás
imaginaron.

Cachorrito es el mejor
Autora: Gabriela Keselman
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 22
ISBN: 978-607-746-028-2
Temas: comparaciones / imagen de uno mismo / observación / amor
maternal / autoestima / rasgos distintivos
Valores: confianza / dignidad / honestidad / respeto

Cachorrito fue al zoológico y vio muchos animales. Todos
tienen algo especial… y él también, ¡aunque
aún no lo sepa!

La montaña
Autora: Liliana Cinetto
Ilustradora: Vanina Starkoff
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-037-4
Temas: lenguaje poético / números / dimensiones / distancias / metas
personales
Valores: esfuerzo / libertad / perseverancia / dignidad

Siempre quietecita en el mismo lugar, una montaña sola
y aburrida decide emprender una aventura
que la llevará muy, pero muy lejos.

Perra lunar
Autora: Florencia Gattari
Ilustradora: Viviana Bilotti
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-022-0
Temas: mascotas / imaginación / ternura / perros /
reinterpretación de la realidad
Valores: amistad / generosidad / gratitud / libertad

Dicen que es una perra común que se asustó con
los fuegos artificiales en Nochebuena, pero yo sé
que vino desde el cielo. Los perros lunares
son asombrosos.
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Pequeño Dragón aprende
a viajar solo
Autora: Graciela Pérez Aguilar
Ilustradora: Natalia Colombo
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-038-1
Temas: dragones / descubrimiento / cansancio / distracción /
consejos / familia
Valores: confianza / dignidad / esfuerzo / perseverancia

Pequeño Dragón tiene que llevar un mensaje a su tía
Chamusquina. Nunca había hecho solo un viaje tan
largo, y en el camino aprende algunas cosas importantes
con ayuda de una mariposa y un ratón.

Martín viaja al espacio
Autor: Nicolás Schuff
Ilustradora: Rocío Alejandro
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-035-0
Temas: vecinos / imaginación / relación niño-adulto /
espacio sideral / juego
Valores: gratitud / libertad / participación / diálogo

Martín se queda un rato en casa de su vecina, la señora
Cuca, pero ahí se aburre. Hasta que descubre una forma
interesante de entretenerse...

La hormiga Petronila
Autora: Liliana Cinetto
Ilustradora: Estrellita Caracol
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-033-6
Temas: insectos / esfuerzo / cariño / apetito / buen corazón
Valores: cooperación / generosidad / gratitud / solidaridad

Petronila va de vuelta al hormiguero cargada de cosas
ricas, pero por el camino se encuentra con sus amigos.
¿Puede una hormiga tan chiquita ayudar a todos?

Una gota de azul
Autora: María Cristina Ramos
Ilustradora: Carolina Farías
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-030-5
Temas: canicas / pérdida / sueños / cangrejos / imaginación /
secretos / compartir
Valores: justicia / cooperación / esfuerzo / respeto

Roberto perdió una canica. Los cangrejos afirman
que se trata de su luna transparente.
¿Qué hará Roberto cuando descubra que los cangrejos
atesoran su juguete?
Edelvives México
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Liebre y León
Autor: Alberto Pez
Ilustrador: Roberto Cubillas
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-341-2
Temas: actividades domésticas / juegos de palabras /
empleos / días de la semana / amistad
Valores: amistad / cooperación / respeto / equidad

Lola Liebre y Lalo León se levantan temprano para hacer
sus cosas de siempre.
Pero ¿qué hacen todos los días esta liebre y este león?

Cereza y Kiwi
Autora: Didi Grau
Ilustradora: Jimena Tello
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-344-3
Temas: guaraníes / comunidad / amistad niño-niña /
autoconfianza / sequía / ciclo del agua
Valores: paz / perseverancia / confianza / cooperación

Kiwi tiene muy mala puntería; por eso, en vez de quedarse
a jugar con sus amigos, se va a pescar. Hasta que un día
tiene que poner a prueba su habilidad para salvar ¡a todo
el pueblo!

Sapo de Navidad
Autora: Cecilia Pisos
Ilustradora: María Lavezzi
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-458-7
Temas: ilusión / organización / Navidad / animales de la laguna /
críticas / confianza
Valores: amistad / perseverancia / generosidad / confianza

Sapo quiere festejar la Navidad en la laguna. Tiene todo
planeado: el arbolito, los regalos, la música…
Pero ¿llegará Papá Noel?

Me
Autora: Norma Muñoz Ledo
Ilustradora: Claudia Navarro
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-677-2

EDELVIVES

Temas: compañerismo / complicidad / travesuras /
imaginación / juegos / candor / oso de peluche
Valores: amistad / confianza / libertad / equidad
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Marina juega, baila y hace travesuras; Me también.
A veces, Marina se mete en problemas; Me también.
Marina es una niña inquieta, pero ¡Me es un oso de
peluche! Aunque no cualquier oso: Me puede hacer
cosas fantásticas.

Paulo va a la peluquería
Autor: Paulino Ordóñez
Ilustrador: Pau Masiques
Formato: 18 x 18 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-795-3

EDELVIVES

Temas: cabello / estilo / personalidad / imagen de uno mismo /
toma de decisiones / humor / observación / diversidad
Valores: confianza / respeto / honestidad / libertad

Es hora de ir a la peluquería y Paulo quiere aprovechar
para hacerse un corte que lo distinga de todos. No tiene
que ser espectacular, pero sí original. Tampoco hace falta
que sea muy raro, solo atractivo. ¡Qué dilema!
¿Quieres saber qué decidió?
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VALORES Y VIRTUDES

Dignidad / esfuerzo / responsabilidad / participación
Confianza / honestidad / perseverancia / esfuerzo
Amistad / diálogo / libertad / confianza
Confianza / diálogo / libertad / respeto
Confianza / equidad / esfuerzo / perseverancia
Amistad / perdón / libertad / solidaridad
Confianza / dignidad / honestidad / respeto
Esfuerzo / libertad / perseverancia / dignidad
Amistad / generosidad / gratitud / libertad
Confianza / dignidad / esfuerzo / perseverancia
Gratitud / libertad / participación / diálogo
Cooperación / generosidad / gratitud / solidaridad
Justicia / cooperación / esfuerzo / respeto
Amistad / cooperación / respeto / equidad
Paz / perseverancia / confianza / cooperación
Amistad / perseverancia / generosidad / confianza
Amistad / confianza / libertad / equidad
Confianza / respeto / honestidad / libertad
Curiosidad / resiliencia / participación / imaginación
Realismo / feminismo / amistad / respeto
Valentía / curiosidad / perseverancia / resiliencia
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Te sugerimos estos libros para que, además de trabajar
con tus alumnos, juntos se diviertan y se enamoren
de las palabras y sus posibilidades lúdicas. Personajes
entrañables, textos sencillos y situaciones que abren la
puerta a muchas preguntas son la fórmula para sembrar
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¿Y si tuvieras un libro que
narra el deseo de una niña
de tener una hermana con
quien tener aventuras?
¿Un libro que te ayudará
a reflexionar sobre la
frustración, los amigos y el
poder de la amistad?
¡Aquí lo tienes!
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Valores y virtudes

de
Una historia sobre
la fantástica relación
entre una niña y su oso de
peluche, el cual se convierte
no solo en su compañero
de juegos sino en cómplice de
travesuras y apoyo
para enfrentar miedos.
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P
Los niños pequeños
también se preocupan
por su individualidad y Paulo
es un ejemplo de la manera
de tomar una decisión
reflexionada, pues su corte
de pelo afectará la forma
en que los demás
lo perciben.
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Entra en
www.ta-tum.com

O ingresa desde:
www.edelvivesmexico.com.mx

Un universo de detectives para fomentar
la lectura entre los más jóvenes
Edelvives creó la primera plataforma educativa gamificada, que permite
al profesorado dinamizar la lectura en el aula. Esta plataforma online,
con gran cantidad de títulos en la biblioteca multimedia, recrea un mundo
de detectives que deberán resolver un inquietante caso. La lectura
del alumnado será la clave en la resolución del misterio.

Accesible
desde cualquier
dispositivo.

¿QUÉ ES LA GAMIFICACIÓN?

Utiliza las
estrategias
propias de los
videojuegos.

La gamificación se define como el uso de técnicas,
dinámicas y elementos propios de los juegos
y el ocio en actividades no recreativas con el fin
de potenciar la motivación. Además, consigue
reforzar la conducta, mejorar la productividad,
lograr un objetivo, activar el aprendizaje y realizar
una evaluación concreta.

Edelvives México
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ALA DELTA COLIBRÍ
ALANDAR COLIBRÍ

Ala Delta Colibrí: divertida, osada, jamás aburrida
ni previsible. Una colección que es como un jardín
para la imaginación, con los temas más originales,
esos que realmente pueden atraer pero también
maravillar a los lectores en las diferentes etapas
del vuelo imaginativo.
Y para aquellos cuya destreza y horas de vuelo ya
les permiten emprender lecturas más desafiantes,
Alandar Colibrí.

Edelvives México
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ALA DELTA

COLIBRÍ
SERIE ROJA

Una colección de plumas, pinceles y pixeles
especial para los ojos de los más pequeños
que, alrededor de los 5 años, empiezan
a jugar con la idea de leer.
La serie roja reúne historias breves pero
cautivadoras que no defraudarán
los esfuerzos de los primeros lectores
por adentrarse en el universo
de los libros.
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Temas: maldad / inclusión / generosidad /
relaciones interpersonales
Valores: generosidad / resolución de
problemas / empatía / valentía

Nueve Patas
Autora: Verónica Murguía
Ilustrador: David Peon
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 52
ISBN: 978-607-567-062-1

Un rincón lleno de cachivaches puede
ser todo un mundo. En el de esta historia
conviven lagartijas, cucarachas, ratones
y, desde luego, ¡arañas! Pero no todo es
armonía, porque las palabras malvadas
pueden envenenar cualquier ambiente.
Ojalá que del huevo de colorines y
estrellitas que reposa en la telaraña
del rincón salga algo sorprendente que
cambie las cosas...

Nuevo

Temas: robots / humor / futuro / tecnología
Valores: imaginación / empatía / creatividad /
inconformidad

Biip-biip.
Historias robóticas

Teobaldo, Robiño, Honorio y los otros
personajes metálicos de estas historias a
veces son presumidos, a veces tiernos; a
veces valientes, a veces aprensivos; son
serviciales y de vez en cuando, rebeldes.
¿Quién hubiera dicho que los robots se
parecerían tanto a nosotros? ¡Conócelos
y verás que a ellos también les pasa de
todo!

Autora: Luis Bernardo Pérez
Ilustrador: Jorge Mendoza
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-567-084-3

Nuevo

Celulinda y
el lobo feroz

Temas: caperucita roja / humor / redes sociales /
popularidad
Valores: ingenio / humildad / creatividad /
valentía

3

Si te encontraras al lobo feroz, ¿te
tomarías una selfie con él? ¡Pues eso fue
lo que hizo Celulinda! Tal vez te parezca
conocida, pero esta niña no se anda con
cuentos: tiene un celular y sabe usarlo,
aunque a veces se deje engañar por una
gran sonrisa. Por fortuna, para eso están
sus amigos virtuales: para ayudarle a ver
lo que sucede en la vida real.

Autora: Gabriela Alfie
Ilustrador: Carolina
Castañeda
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-567-059-1

Nuevo

Tío Monarca

Tío Monarca

Temas: ciclo vital / mariposas / ecología /
tradición
Valores: ternura / comprensión / karma /
belleza

Judy Goldman
Ilustraciones

Inés Hüni

Autora: Judy Goldman
Ilustrador: Inés Hüni
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-567-078-2

Cuando se acerca el Día de Muertos,
Lupita y tío Urbano les dan la bienvenida
a las mariposas monarca, pues Urbano le
ha contado a su sobrina que son las almas
de los difuntos que regresan a visitar a
sus familias. Este año, sin embargo, al
retornar las monarcas desde el norte, las
cosas han cambiado...

Nuevo
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Queridas hadas
madrinas

Queridas
hadas
madrinas
Gabriela Peyrón
Ilustraciones

Luis San Vicente

Autora: Gabriela Peyron
Ilustrador: Luis San Vicente
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-567-083-6

Temas: hadas / personalidad / fantasía / humor
Valores: libertad / autonomía / creatividad /
respeto

Cuando la protagonista de esta simpática
historia se da cuenta de que unas hadas
madrinas le quieren otorgar tres dones
que ella considera bastante inútiles,
empieza una serie de eventos que ponen
de relieve que no todo lo que se consigue
en la vida está predeterminado por el
lugar y el momento en que nacimos.

Nuevo

Tomás y el
borrador mágico

Temas: relaciones personales / enojo
juguetes / amistad / deseos / fantasía
Valores: amistad / humildad / libertad / respeto

Autor: Ricardo Alcántara
Ilustrador: Gusti
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-021-3

Tomás era un muñeco simpático, alegre
y divertido. Sus mejores amigos, la pelota,
el tren y la muñeca, lo acompañaban
a todas partes, aunque a veces tuvieran
que soportar su mal humor. Un día, al
despertar, Tomás encontró una goma de
borrar que a primera vista parecía común
y corriente. Pero pronto comprendió que
aquel objeto iba a cambiar su vida y la de
sus amigos..

Saltando
por el bosque

Temas: discriminación / tolerancia /
conocimiento del otro / convivencia /
animales humanizados
Valores: diálogo / equidad / respeto / paz

Autora: Adela Basch
Ilustradora: Cecilia Varela
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 52
ISBN: 978-607-746-025-1

Los conejos creían que solo existía su
campo verde, porque nunca habían salido
de allí. Las mariposas pensaban que todo
les pertenecía: las flores, el aire, el Sol,
la Luna y las estrellas. Hasta que, un día,
conejos y mariposas se encontraron…
Esta historia invita a reconocer que la
amistad puede unir a los seres, más allá
de cualquier diferencia entre ellos.

Spiderboy

Temas: relación padre-hijo / imaginación /
superhéroes / crecimiento personal /
búsqueda de identidad
Valores: gratitud / responsabilidad / valentía/
honestidad

Autor: Víctor Olguín
Ilustrador: Víctor Sandoval
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-746-157-9
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Niko quiere convertirse en superhéroe.
Ya hasta nombre tiene: Spiderboy. Sus
primeros ensayos no dan fruto, pero él
está decidido a conseguirlo. Su intento
definitivo lo pone en un grave peligro que
lo hará sufrir y llorar. Afortunadamente,
otro héroe viene en su auxilio, uno
de carne y hueso que Niko no había
descubierto. Acompaña a Spiderboy en su
aventura.

El invento
de las aves

Temas: coexistencia / animales humanizados /
liderazgo de personaje femenino / inventos /
relaciones sociales
Valores: cooperación / perseverancia /
solidaridad / valentía

Autor: Víctor Olguín
Ilustrador: Daniel Salcedo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 68
ISBN: 978-607-746-156-2

En tiempos del hombre primitivo, el
peligro de extinción ya amenazaba a las
aves. Los depredadores las perseguían, no
para devorarlas, sino para comerse sus
huevos. Cada día menos aves surcaban los
cielos. Ante la gravedad de la situación se
citó a una asamblea general, pero resultó
un fracaso. Sin embargo, una palomita
y su palomo enfrentaron el problema y
encontraron una ingeniosa solución.

El gato fugado
y otros casos
de Pablo

Temas: relaciones filiales / oficios / observación /
habilidades personales / deducción /
sensibilidad / detectives
Valores: esfuerzo / participación / generosidad /
solidaridad

Autor: Mario Méndez
Ilustradora: Lucía Miranda
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN: 978-607-746-343-6

Rondas
de colores
Autora: Gabriela Alfie
Ilustrador: Axel Rangel
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 64
ISBN: 978-607-746-342-9

Cómo bañar
a un marciano
Autor: Franco Vacarini
Ilustrador: Carlos Higuera
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-387-0

Pablo acaba de empezar primer grado,
usa una gorra a cuadros que le regaló
su abuelo, una lupa que le prestó su papá
y un cuaderno azul en el que anota las
pistas; y cuando no está en la escuela,
resuelve misterios como un pequeño
Sherlock Holmes. En esta ocasión, tendrá
que encontrar unos objetos perdidos,
descubrir dónde está su gato y qué
le sucede a su hermana Lucy.

Temas: juegos de palabras / lenguaje poético /
colores / animales humanizados / imaginación /
rondas infantiles
Valores: participación / esfuerzo / solidaridad /
gratitud

Colección de diferentes poemas para
cantar, jugar y recitar. Rimas alegres
y divertidas: los colores retozan en el
parque, Pepo junta tesoros debajo de su
cama y en el gallinero un pollito juega a
las escondidas. También hay un mosquito
travieso y un picaflor que se enamora de
una mariposa.
¿Te quedaste con ganas de cantar?
No te preocupes, ¡todavía hay más!

Temas: llegada de un bebé / hermanos /
instructivos / imaginación / extraterrestres /
inseguridad
Valores: cooperación / participación /
solidaridad / responsabilidad

Hace poco llegó un marciano a la casa
de Lucio, y parece que vino para quedarse.
Al menos, eso le dijeron. Como el
marciano no sabe hacer nada solo, hay
que darle de comer y bañarlo, entre otras
cosas. Lucio tiene que compartir el cuarto
con él y, por las dudas, aprende a cuidarlo,
aunque todavía no esté muy convencido
de que sea una buena idea convivir
con un marciano.
Edelvives México
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Cuentos pequeñitos
de Andrea, Pablito
y Popy
Autora: Rocío López Liera
Ilustradora: John Marceline
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 76
ISBN: 978-607-746-434-1

Tecitos de lágrimas
de dragón
Autor: Alberto Pez
Ilustrador: Alejandro O’Kif
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 32
ISBN: 978-607-746-447-1

Andrea va a tener un hermanito; tal
vez sea divertido… pero quizá no. Por lo
pronto, leamos sus cuentos y disfrutemos,
que pronto llegará Pablito y, aunque
sea pequeño, sabrá que la magia existe,
incluso en su interior. ¡Ah!, pero también
llegará la traviesa Popy, y habrá que
enseñarle a crecer.

Temas: remedios mágicos / dragones /
relación nieto-abuelo / ingenio / llanto /
risa / humor
Valores: dignidad / generosidad / solidaridad /
valentía

El abuelo de Manu tiene un resfriado
terrible, y la única forma de curarlo
es con tecitos de lágrimas de dragón.
El problema, claro, es que conseguir
un dragón no es fácil. Y hacer que llore,
menos.
Pero Manu está dispuesto a intentarlo.

La casa
de mis abuelos

Temas: vida en el campo / abuelos /
nostalgia / niñez / fantasía / recuerdos
Valores: gratitud / respeto / generosidad /
humildad

Autor: Jermán Argueta
Ilustradora: Rosi Aragón
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 44
ISBN: 978-607-746-460-0

La casa donde pasamos la infancia puede
ser muchas cosas: un sitio mágico, donde
el tiempo no se rige por los relojes.
Un lugar maravilloso, donde se puede
jugar con todo. La de este libro es un
barco, y está a punto de zarpar.

Lágrimas
de cocodrilo

Temas: berrinches / caprichos / lloriqueo /
frustración / autoconocimiento / cacofonías /
crecimiento interior
Valores: honestidad / valentía / confianza /
dignidad

Autor: Pep Molist
Ilustrador: Emilio Urberuaga
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 44
ISBN: 978-607-746-577-5

Su mamá, su papá y su hermana
Coconuta le recordaban constantemente a
Cocolicot que los cocodrilos son valientes
y seguros y nunca lloran. Sin embargo,
un día Cocolicot no fue capaz de contener
el llanto, y esto fue lo que sucedió.

Libro
Incluyente
CANIEM
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Temas: hermanos / mascotas / hermana mayor /
travesuras / adaptación / rimas
Valores: amistad / diálogo / participación /
solidaridad
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La casa andante
del mago
Van Dongen
Autor: Xan López Domínguez
Ilustrador: Xan López Domínguez
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-746-580-5

¡Solo a mí
me pasa!
Autora: Gabriela Keselman
Ilustrador: Marcelo Elizalde
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-733-5

Grisóforo
y su sombra
Autora: Christel Guczka
Ilustradora: Natalia Gurovich
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-788-5

El mono azul
Autora: Graciela Sverdlick
Ilustradora: Cecilia Rébora
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-793-9

Temas: magia / encantamientos / puntos de
vista diferentes / anhelos / deseo de libertad /
juegos de palabras
Valores: cooperación / libertad / equidad /
respeto

La casa del mago Van Dongen estaba en
el lugar más oscuro junto a un río, donde
la espesa niebla solo se despejaba un par
de días en el verano. Armado con su libro
de magia, Van Dongen dio vida a la casa
para que se mudara a un lugar menos
húmedo y más soleado. Todo estaba bien
calculado y medido. Todo, menos que
la casa se le escapara y saliera corriendo
por los campos.

Temas: niños impulsivos / amistad /
imaginación / superar la adversidad /
humor / convalecencia
Valores: generosidad / gratitud / solidaridad /
empatía

Cuando Teo se cae con los patines, todos
sus planes se echan a perder. Ya no puede
jugar futbol ni ir a la fiesta de cumpleaños
de su amiga Mila… Se pone de un humor
de rinoceronte malhumorado y piensa que
solo a él le pasan esas cosas.
Pero lo que realmente nada más
a él le pasa es que puede contar
incondicionalmente con Maxi, un
verdadero amigo.

Temas: sombras / amistad / soledad / vida
rutinaria / amistad niño-adulto / solidaridad /
cambios positivos
Valores: humildad / perdón / respeto / confianza

Puedes salir de casa sin llaves, sin
almuerzo y hasta sin peinarte, pero
¿sin zapatos?, ¡¿sin despertar?!
Entérate de lo que le pasó a Grisóforo un
día que se le hizo tarde y salió corriendo
sin fijarse en lo que llevaba, ¡y en lo que
olvidaba!
Una historia de compañerismo
para sonreír bajo el sol.

Temas: enamoramiento / autoestima /
ingenuidad / valor de las palabras / humor /
ternura / animales humanizados
Valores: esfuerzo / perseverancia / valentía /
diálogo

Tomás, el mono azul, está tan tan tan
enamorado como equivocado, pues
cree que para ganarse el amor de
Esmeralda, la mona verde, tiene que
hacer cosas maravillosas, asombrosas
e impresionantes. El monito poeta pasará
varios apuros en lo que descubre que para
llegar al corazón de los demás hay que ser
uno mismo.
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El zorro tramposo
y el oso ingenioso

Temas: imaginación / circo / animales
humanizados / astucia / inteligencia /
ingenuidad / familia
Valores: dignidad / justicia / honestidad /
respeto

Autora: Silvia Molina
Ilustrador: Mauricio Gómez Morín
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 48
ISBN: 978-607-746-765-6

Gracias a su buena memoria y espléndida
imaginación, mamá oso y su osezno han
podido disfrutar del circo… desde afuera.
Pero como ocurre casi siempre en los
cuentos, no falta el astuto que quiere
sacar provecho: el zorro pretende cobrar
el importe de los boletos, aunque los osos
no entraron. ¡Ay, zorro!, ¡no contabas con
el ingenio de papá oso y te llevaste tu
merecido!

Cuentos
con calcetines

Temas: imaginación / animales humanizados /
ingenuidad / humor / fantasía / calcetines
Valores: generosidad / honestidad / solidaridad
/ respeto

Autora: Gisela Santibáñez
Ilustrador: Enrique Torralba
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 80
ISBN: 978-607-746-800-4

Hay cuentos que tienen personajes
inolvidables. Hay cuentos que tienen
principios fantásticos. También los hay
con finales que nadie esperaba. Y hay
cuentos que tienen todo eso y, además,
calcetines. Abre este libro para conocer
a un gato mago, luciérnagas que comen
colores, las respuestas de un búho que
se coló por la ventana y las trampas de
una tortuga mañosa, entre otras historias.

Mi dinosaurio
favorito

Temas: relación entre hermanos /
dinosaurios / imaginación / descripciones /
vida cotidiana
Valores: confianza / diálogo / respeto /
honestidad

Autora: Diana Coronado
Ilustrador: Ricardo Figueroa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 56
ISBN: 978-607-746-792-2

Elefante a la vista
Autora: Flor Aguilera
Ilustrador: Manuel Monroy
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 40
ISBN: 978-607-746-802-8
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Mi hermano está chiflado por los
dinosaurios: tiene libros, juguetes
y pijamas de dinosaurios; dibuja
dinosaurios, sueña con dinosaurios.
Por eso el día que me confió que se iba
a volver uno, no le hice caso. Ahora
no puedo creer lo que ven mis ojos:
¡ahí viene el Hermanosaurio!

Temas: reglas de convivencia /
ostracismo / empatía / solidaridad /
elefantes / convenciones sociales
Valores: diálogo / dignidad / respeto / justicia

A que no te gustaría que en una fiesta
nadie hablara contigo.
O que si cuentas un chiste nadie se ría;
como si fueras invisible.
¿Verdad que sería feo?
Lo mismo piensa Marina de lo que le pasó
a un pobre elefante que fue a una cena de
negocios con su papá y…
Mejor que ella te lo cuente.

Celulinda y el
lobo feroz
Autora: Gabriela Alfie
Ilustradora: Carolina Castañeda
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para
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empezar

Para que puedas trabajar de la mano con tus alumnos,
te recomendamos tres libros que, aparte de desarrollar
su competencia lectora, te permitirán acercarlos a
formas literarias más complejas, con temas atractivos y
personajes encantadores que bien pueden relacionarse
con los aspectos de su vida cotidiana.

La llegada de un hermanito
es siempre un acontecimiento,
a veces desconcertante, casi
tanto como una invasión
alienígena, pero la familiaridad
y la identificación irán creando
un lazo estrecho. Ideal para
trabajar instructivos.

Vino
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cooperación
participación
solidaridad
responsabilidad

Valores y virtudes

Todos damos cosas
por sentadas... hasta que las
perdemos. Entonces, la rutina
se altera y nos sentimos
desamparados. Eso le pasó a
Grisóforo el día que extravió su
sombra. La historia perfecta para
idear soluciones y compartir
experiencias.
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Teobaldo, Robiño, Honorio y
los otros personajes metálicos
de estas historias a veces son
presumidos, a veces tiernos;
a veces valientes, a veces
aprensivos; son serviciales y de
vez en cuando, rebeldes. ¿Quién
hubiera dicho que los robots se
parecerían tanto a nosotros?
¡Conócelos y verás que a ellos
también les pasa de todo!

oh
d
o
t
a
r
Pa

bot
o
r
n
u
á
abr

Edelvives México

...

edelvivesmexico

tienda.edelvivesmexico.com / info@edelvives.com.mx
www.edelvivesmexico.com

33

ALA DELTA

Para los que ya dominan el
código, a eso de los siete u
ocho años, la serie azul ofrece
la posibilidad de conocer otros
mundos y averiguar qué se
siente al ponerse otros zapatos.
Por eso seleccionamos no solo
novelas, sino cuentos
y divertimientos, porque de lo
que se trata es de no aburrirse,
de mantener los ojos bien
abiertos para no perder detalle.
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COLIBRÍ

SERIE AZUL

¡Que vienen
los fantasmas!

20

Autor: David Fernández Sifres
Ilustradora: Ximena Maier
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 120
ISBN: 978-607-567-060-7

Nuevo

Un cuento
en el viento
21

Autor: Horacio Cavallo
Ilustradora: Denisse Torena
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 120
ISBN: 978-607-567-061-4

Temas: fantasmas / trabajo / ciencias /
sentido común
Valores: creatividad / imaginación / iniciativa
personal / valentía / tenacidad

¿Existe una buena receta para echar a los
fantasmas indeseados? Es difícil saberlo,
pero Pancho, Teban y Joseque intentarán
expulsar de cualquier manera a los que
están hospedados en la antigua casona.
No importa si tienen que aprender a
planchar, a hacer ganchillo o incluso a
realizar un curso acelerado de fantasmés.
Están dispuestos hasta a «arañar a las
arañas», como les sugiere un enigmático
profesor.

Temas: escritura / imaginación / fantasía /
magia
Valores: creatividad / emprendimiento /
ingenio / compromiso con el arte

Dicen que las palabras se las lleva el
viento. Gracias a esa cualidad, la historia
que Selva escribió en las hojas secas del
otoño se fue volando a buscar lectores,
transportar personajes y hacer amigos. Si
alguna de esas hojas llega a tus manos,
léela rápido, porque el malvado Cero
acecha en las alturas.

Nuevo

Empieza
con A

Temas: familia / alzheimer / vejez / relación
abuela-nieta
Valores: ternura / empatía / respeto a los
mayores / superación personal

Autor: Félix Jiménez Moreno
Ilustradora: Ona Caussa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 132
ISBN: 978-607-567-063-8

Una historia entre una abuela y su nieta
que atrapará a los niños que afianzan su
proceso lector. Alicia y su abuela Amelia
tienen una relación muy especial. Sin
embargo, Alicia está preocupada porque
nota que las cosas están cambiando
y, desde hace algún tiempo, su abuela
no parece ser la misma: tiene olvidos,
le cuesta leer o caminar y a veces no
reconoce a los miembros de la familia.
Amor, ternura y comprensión serán los
ingredientes que la niña utilizará para
ayudar a su abuela, enferma de alzhéimer.

Nuevo

Los Súper Minis
Autora: Melina Pogorelsky
Ilustradora: Ana Sanfelippo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 92
ISBN: 978-607-746-020-6

Temas: amigos / superhéroes / altruismo /
imaginación / ingenio / adulto villano /
publicidad / ingenuidad / familia
Valores: amistad / cooperación / justicia /
responsabilidad

El Capitán Trompeta y Súper Trucho se
preparan para salvar el mundo. Ya tienen
sus trajes de superhéroes, su señal para
las emergencias, su arma secreta, ¡y hasta
encuentran a un villano donde menos
lo esperaban! ¿Los Súper Minis son dos
niños comunes y corrientes jugando
a los superhéroes? Eso está por verse…
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El monstruo
y la bibliotecaria
Autor: Alfredo Gómez Cerdá
Ilustradora: Carmen Queralt
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 84
ISBN: 978-607-746-026-8

El grito
de la grulla
Autor: Samuel Alonso Omeñaca
Ilustrador: Tino Gatagán
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 116
ISBN: 978-607-746-016-9

El comecasas
Autor: Gonzalo Quintana
Ilustrador: Gonzalo Quintana
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 192
ISBN: 978-607-746-258-3

La tragedia
de Jason
Autor: Luis Antonio Rincón
Ilustradora: John Marceline
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 184
ISBN: 978-607-746-257-6
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Temas: ermitaño / humor / libros / lectura /
Albacete, España / monstruos / bibliotecarias
extraterrestres / aventura / ingenuidad
Valores: amistad / libertad / respeto / honestidad

Esta es la historia de un monstruo
monstruoso común y corriente que vive
en Albacete, España, pues le encantan
los inviernos fríos de esa localidad. Si no
fuera por el calor del verano, ni siquiera
pensaría en la Antártida. Un día muy
caluroso, buscando un sitio fresco, llega
a un lugar que le cambia la vida.

Temas: Japón / Segunda Guerra Mundial /
leyendas japonesas / origami / niños /
amistad / cartas / bomba nuclear
Valores: paz / justicia / cooperación / valentía

En Japón, la grulla representa la amistad,
el amor y la esperanza. Por eso, cuando
la explosión de la bomba atómica provocó
miles de heridos, los hospitales japoneses
recibieron miles de grullas de papel.
Esta es la historia de Junichiro, un niño
que vivió la terrible experiencia de aquella
guerra.

Temas: misterio / credulidad / ilusión /
relaciones sociales / criatura maligna /
unidad / trabajo en equipo
Valores: justicia / participación / cooperación
/ esfuerzo

Una caja misteriosa, que transforma
cualquier cosa en ladrillos, ha llegado a
la feria anual de artesanos de Torre Baja.
El cuidador de la caja promete que todo
el pueblo progresará, y todos se ilusionan
con sus palabras. Lo que nadie sabe es que
dentro hay un extraño ser que se alimenta
de ilusiones y esperanzas.
¿Podrá el pueblo acabar con la bestia?

Temas: padres separados / estrategia /
mentiras / literatura universal / responsabilidad /
animadversión
Valores: confianza / responsabilidad / diálogo
/ perdón

Jason quiere alejar al novio de su mamá
y que sus papás vuelvan a casarse. Con tal
de lograrlo, decide recurrir a estrategias
que personajes de la literatura universal
han utilizado en batallas, solo para
comprender —quizá tarde— que con
sus acciones está escribiendo su propia
tragedia y que no encuentra el valor para
“detener la mano y empezar a escribir
una historia más bonita”.

Cuentos
de otros mundos
Autor: Eduardo Abel Gimenez
Ilustrador: Daniel Gerardo Baró
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 72
ISBN: 978-607-746-340-5

El concurso
de historietas.
Los Súper Minis 2
Autora: Melina Pogorelsky
Ilustradora: Ana Sanfelippo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 72
ISBN: 978-607-746-339-9

La máquina
de hacer las tareas
Autora: Cecilia Pisos
Ilustrador: Fernando Calvi
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 148
ISBN: 978-607-746-406-8

Temas: vida en otros planetas /
cotidianidad / fantasía / humor / futuro /
extraterrestres
Valores: confianza / libertad / equidad /
respeto

En este libro hay mucha información
importante por si viajas a otros mundos
o al futuro. Por ejemplo, cómo es un
día de clases cuando la maestra es un
holograma, cómo es un viaje a través
del Vacacionatrón o cómo disfrazarte
de frofiflaflo si eres un agente secreto
en el planeta Grul.
También hay mucho, mucho humor.

Temas: amor / estadísticas / investigación /
familia / observación / experimentos
Valores: amistad / cooperación / esfuerzo /
participación

El Capitán Trompeta y Súper Trucho se
preparan para salvar al mundo otra vez.
Y por si fuera poco, están empeñados
en ganar un concurso de historietas.
Pero para eso, deben enfrentar a “La
banda de los globos de moco”: unos
chicos malvados que planean destruir al
mundo. Lo verdaderamente terrible es que
¡van a competir en el mismo concurso de
historietas!

Temas: amigas / niñas emprendedoras /
negocios / ingenuidad / compromiso / cargo de
conciencia / tareas escolares
Valores: amistad / responsabilidad /
cooperación / esfuerzo

Mía y Morena son amigas, vecinas y
socias. Son inseparables y se la pasan
inventando negocios. El último fue armar
una máquina para hacer las tareas y
ofrecer sus servicios a sus compañeros.
Pero la máquina no parece funcionar
como esperaban. ¿Será que le falta tinta?,
¿le sobran pompones?, ¿se desajustó el
reloj? Entonces… ¡¿quién va a hacer la
tarea de todos?!

El cuaderno
mágico

Temas: objeto mágico / herencia / historia
familiar / recetas de repostería / desempeño
escolar
Valores: amistad / confianza / diálogo /
honestidad

Autora: Isela Romero Rojas
Ilustradora: Samantha García Ríos
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-443-3

Que tu abuela te herede un cuaderno
de más de 100 años de antigüedad no
suena muy emocionante, ni siquiera si
contiene recetas antiguas de los postres
más deliciosos. Pero si el cuaderno está
hechizado y responde por escrito y con la
pura verdad cualquier cosa que quieras
preguntarle, ¡es ahí donde empieza la
aventura!
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Inventario
Autor: Pepe Maestro
Ilustrador: Julio Antonio Blasco
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 140
ISBN: 978-607-746-449-5

¡Que viene
el diluvio!
Autor: David Fernández Sifres
Ilustradora: Ximena Maier
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 60
ISBN: 978-607-746-448-8

Una reunión
pendiente
Autora: Agustina Tocalli-Beller
Ilustrador: Patricio Betteo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 68
ISBN: 978-607-746-406-8
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Temas: imaginación / personajes fantásticos /
inventos fantásticos / juegos de palabras /
juegos de ideas / ciencias naturales
Valores: participación / confianza /
responsabilidad / valentía

Si abres las páginas de este libro, te
encontrarás con no pocas sorpresas.
En este singular catálogo de inventos
disparatados puedes hallar desde un
pasadizo portátil hasta un levitador de
maestras de matemáticas. Eso sí, todo ello
aderezado con mucho humor y no poca
inteligencia.

Temas: diluvio / animales / vida en el pueblo /
humor / confusión / soluciones ingeniosas /
relaciones sociales / amistad
Valores: amistad / cooperación / perseverancia /
generosidad

Las nubes se ciernen sobre Villavernes de
la Vega. ¡No hay duda, viene el diluvio!
Pancho, Teban y Joseque deciden evitar
la tragedia y ponen manos a la obra:
tienen que salvar una pareja de animales
de cada especie antes de que sea
demasiado tarde. A diferencia de Noé, no
tienen un arca para navegar, pero sí el
agua al cuello...

Temas: dientes de leche / costumbres familiares /
personajes tradicionales / Ratón Pérez / buenos
hábitos / juegos de palabras
Valores: confianza / gratitud / perseverancia /
humildad

¡AY, AY, AY! Manu es el único de su grupo
a quien todavía no se le ha caído ningún
diente. Y está un poco preocupado, pero
hay alguien que no puede más y todos los
días pregunta: “¿YA, YA, YA?”
El Ratón Pérez quiere que la ocasión
resulte memorable, pero para eso tendrá
que evitar que otros personajes populares
lo opaquen.

La guerra
de la escuela

Temas: intolerancia / resistencia pacífica /
escuela / originalidad / comunidad / destacar
entre los demás / incomprensión
Valores: cooperación / responsabilidad / paz /
valentía

Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Ilustrador: Ivan Mata
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 92
ISBN: 978-607-746-536-2

El primer día de escuela, dos hermanos
descubren que han ido a parar a un
verdadero campo de batalla. Allí todos
pelean contra todos y sobrevivir va a ser
una misión difícil.
Por eso deciden enfrentarse a la guerra con
un arma que nadie ha usado: la resistencia
pacífica. Pero a los demás combatientes
la idea no les gusta nada.
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Los gallos al revés
y otros cuentos
de San Miguel

Temas: cuentos breves / animales
extraños / pueblo ficticio / realidad
maravillosa / ingenio / humor
Valores: amistad / cooperación / generosidad /
participación

Autora: Beatriz Meyer
Ilustrador: Mauricio Gómez Morín
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 100
ISBN: 978-607-746-578-2

San Miguel debería ser un pueblo
pintoresco: tiene una laguna, una iglesia
vieja y una nueva, un mercado…
Pero algo extraño sucede ahí, porque a
veces los forasteros se levantan en mitad
de la noche y se van a dormir al pueblo de
junto. Por eso pocos han visto los chapulines
gigantes, y por supuesto no conocen los
cuentos de los animales de San Miguel.

Temas: perros / mascotas / ortografía / deseo
de pertenecer / padres distantes / zombis /
instructivos / compasión
Valores: responsabilidad / amistad / valentía /
dignidad

Perro zombi
Autor: Antonio Ramos Revillas
Ilustradora: Paula Ventimiglia
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 80
ISBN: 978-607-746-581-2

No le comió el cerebro, pero le robó
el corazón. Cierto, no es fácil llevar al
parque a un perro zombi —ya no digamos
alimentarlo—, pero de alguna manera
Mene Treviño quiere demostrar que no
es solo el niño invisible de la escuela,
el hijo modelo, el chico obsesionado por
la ortografía. Además, el de la veterinaria
se lo advirtió: no hay devoluciones.

El pequeño vecino
del señor Trecho

Temas: amistad adulto-niño / muerte /
duelo / recuerdos / comunidad / texto
rimado / endecasílabos / fantasía
Valores: amistad / diálogo / solidaridad /
cooperación

Autor: Horacio Cavallo
Ilustradora: Isabel Go Guízar
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-673-4

El vecino de Benjamín Pérez, el señor
Trecho, ha muerto. Eran amigos y su
ausencia le pesa y le duele al niño, quien
se resiste a decir adiós. Pero un último
recorrido por su casa, para nada vacía, le
mostrará a Benjamín que también se vive
en los corazones de quienes nos aman.
Una aventura narrada en verso.

Libro
Incluyente
CANIEM

¡Que vienen
los marcianos!
Autor: David Fernández Sifres
Ilustradora: Ximena Maier
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 176
ISBN: 978-607-746-754-0

Temas: imaginación / amistad / humor /
travesuras / vida en el pueblo /
extraterrestres / aventura / ingenuidad
Valores: cooperación / participación / esfuerzo
/ perseverancia

De todos los pueblos del mundo, a los
marcianos se les tenía que ocurrir visitar
Villavernes de la Vega. Pancho, Teban
y Joseque están convencidos de que si
no quedan contentos, invadirán nuestro
planeta. Por eso harán lo imposible por
preparar una bienvenida con bocadillos,
hospedaje y hasta aeropuerto para ovnis.
Pero se les escapa un detalle… Una nueva
aventura de este trío desternillante.
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La investigación
Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Ilustradora: Ixchel Estrada
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-020-6
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Temas: amor / estadísticas / investigación /
familia / observación / experimentos
Valores: diálogo / honestidad / participación,
/ respeto

Si nadie ha visto el amor, ¿cómo saber si
existe? No te rías, es una pregunta seria.
Se supone que eso mantiene unidas a
las parejas y a las familias, ¿no? Bruno
ignoraba si la relación de sus padres
estaba en un buen momento o peligraba,
así que dedicó horas de observación a
averiguar qué es el amor y cómo se ve.
Tal vez su descubrimiento te resulte útil...

El secreto
de Rigoberta

Temas: relación abuela-nietos /
privacidad / respeto / espacio personal /
genios / solución de conflictos familiares
Valores: confianza / dignidad / gratitud /
respeto

Autora: Raquel M. Barthe
Ilustradora: Jimena Sánchez
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 112
ISBN: 978-607-746-796-0

La abuela Rigoberta compra de oferta
una lata de puré de tomate. En casa,
al preparar la comida, se lleva una gran
sorpresa al descubrir que ¡la lata no
contiene puré! Entonces, ¿qué había en el
interior? ¡Ese es el secreto de Rigoberta!
Si quieres sacudirte la curiosidad y vivir
situaciones insólitas y divertidas, lee
la historia completa de la abuela más
original e ingeniosa.
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¡Que vienen los fantasmas!
Autor: David Fernández Sifres
Ilustradora: Ximena Maier
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Te recomendamos tres libros que te permitirán ahondar
con tus alumnos en una variedad de estilos y temas, al
tiempo que les brindas lecturas ricas en experiencias y
sensaciones que estimulen su interés por la literatura.
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Una historia entre una abuela y su
nieta que atrapará a los niños que
afianzan su proceso lector. Alicia
y su abuela Amelia tienen una
relación muy especial. Sin embargo,
Alicia está preocupada porque nota
que las cosas están cambiando y,
desde hace algún tiempo, su abuela
no parece ser la misma: tiene
olvidos, le cuesta leer o caminar y a
veces no reconoce a los miembros
de la familia.
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Valores y virtudes

Gracias a una mascota con
necesidades especiales, un niño
solitario y acostumbrado a una
disciplina rígida que se le ha ido
metiendo en los huesos logrará
establecer un lazo emocional que
llevará a los lectores a la risa,
el llanto, la compasión
y la identificación.

diálogo
honestidad
participación
respeto

El trabajo de observación
que lleva a cabo el
protagonista de esta historia
para averiguar en qué estado se
encuentra la relación de sus padres
abrirá la puerta a reflexionar sobre
la ternura, la confianza, el deber
ser, las expresiones de afecto y la
forma en que nos comportamos
en familia y en sociedad.
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ALA DELTA

COLIBRÍ

SERIE VERDE

A quienes tienen más
de 10 años y entran y salen de las
historias con la seguridad y la confianza
del que ha caminado un buen trecho por los
senderos de la ficción y se siente a gusto en cualquier
mundo y con cualquier ropaje, la serie verde les ofrece
narrativa rica y sustanciosa, que invita a comentar,
compartir, reflexionar y soñar.
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Temas: inclusión / empatía / perdón /
música
Valores: compromiso social / autonomía /
aceptación del otro / generosidad

Sonata
Autor: Soffi P. Guido
Ilustradora: Luisa F. Arellano
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 120
ISBN: 978-607-567-120-8

¿Quién será el narrador de esta historia?
¿Qué le pasa al tío de Emilio y a sus
padres, cuyos principios más bien parecen
prejuicios? ¿Qué le sucede al mundo?
¡Escucha...! ¿Oyes la música? ¿Pasamos a
escucharla?

Nuevo
Temas: familia / superación / adicción /
fortaleza
Valores: generosidad / solidaridad / paciencia
/ proactividad

Tengo un papá
que corre
Autor: Daniel Peña Olmos
Ilustradora: María Magaña
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 220
ISBN: 978-607-567-057-7

Nuevo

La llamada
del agua
Autoras: Rocío Antón, Lola Núñez
Ilustradora: Teresa Novoa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 116
ISBN: 978-607-746-029-9

Suerte de colibrí
Autor: Germán Machado
Ilustrador: Gustavo Aimar
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 224
ISBN: 978-607-746-031-2

Ante el duro diagnóstico de la
enfermedad de su hijo Leo, Luis Roberto
Pentel inicia una aventura para conseguir
un remedio que cure al pequeño y le dé
algo parecido a la vida inmortal. Ayudado
por Félix, un empleado del Museo
Aventura. Luis Roberto se verá obligado a
superar su irresponsabilidad, su afición a
la mala vida y su pasividad. En su camino
se enfrentará con gente de todo tipo.
Pero, sobre todo, tendrá que enfrentar
sus miedos y la figura de un padre
descalificador.

Temas: agua / sequía / abuelas / ninfas /
fenómenos sobrenaturales / criaturas fantásticas /
poderes mágicos / vida rural / enigmas
Valores: cooperación / libertad / participación /
responsabilidad

La vida de Miguel cambia por completo
cuando él y su familia se van a vivir al
pueblo para cuidar a su abuela, que está
muy enferma. En un año en que apenas
ha llovido, Miguel y sus amigos descubren
el sorprendente pasado de la abuela y su
relación con el agua.

Temas: relación niño-adulto mayor / cuidado de
los colibríes / amistad / superar la adversidad /
traición / esperanza / familia monoparental /
muerte
Valores: diálogo / generosidad / perseverancia /
solidaridad

¿Puede un colibrí borrar viejos rencores?
¿Puede algo tan frágil y pequeño reunir
los afectos distanciados? Cuando Roberto,
un futbolista retirado, encuentra en su
jardín un colibrí con un ala lastimada,
decide cuidarlo unos días hasta que se
recupere, sin saber hasta qué punto estas
avecillas pueden cambiar la vida de todos.
Especialmente la de Mateo, el chico de la
casa de al lado…
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Padres
Padrísimos, S.A.

Temas: relaciones padres-hijos / humor /
aventuras / imaginación / curiosidad /
amistad
Valores: confianza / responsabilidad / gratitud /
respeto

Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Guillo Castellanos
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 216
ISBN: 978-607-746-040-4

¿Nunca has tenido el deseo de cambiar
a tus padres? ¿Qué te parecerían unos
millonarios?, ¿o unos supercomprensivos?
¿Y qué me dices de unos ultramisteriosos?
Pues yo cambié a los míos y…
¡Ah!, ¿quieres saber más? Entonces, ¿qué
esperas? Descubre un mundo de padres
diferentes.

Boris y las mascotas
mutantes

Temas: Argentina / viajes / aventuras / fantasía /
hermanos / amistad / criaturas fantásticas /
misterio
Valores: amistad / diálogo / equidad / valentía

Autor: Sergio Santiago Olguín
Ilustradora: Flavia Gargiulo Rosa
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 160
ISBN: 978-607-746-046-6

Boris tiene un papá inglés que, debido
a su trabajo, cambia de residencia
constantemente. Por ello, Boris ha
desarrollado la habilidad de adaptarse,
incluyendo sus formas de comunicarse. Su
hermana Mimí tiene una laptop, y con eso
le basta. Boris y Mimí no solo tienen que
acostumbrarse a Buenos Aires: también
tienen que ayudar a rescatar a su amigo
Luciano de los túneles que corren bajo el
cementerio de la Chacarita.

Llegaron
con el viento

Temas: sequía / ambiente / reubicación forzada /
agua / ríos contaminados / solidaridad
Valores: amistad / esfuerzo / dignidad /
cooperación

Autora: Laura Santullo
Ilustradora: Laura Catalán
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 172
ISBN: 978-607-746-329-0

Libro
Incluyente

Cuando llega la sequía, esta expulsa
a las personas de sus hogares. En busca
de refugio, Tiana y su familia llegan al
pueblo de Bayadona. Pero la desgracia
también alcanzará a Bayadona, por lo
que estos amigos y Elena, una estrafalaria
compañera, correrán peligrosas aventuras
mientras investigan la contaminación que
destruye los ríos.

CANIEM

Boris
y el ajolote albino
Autora: Agustina Tocalli-Beller
Ilustradora: Flavia Gargiulo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-328-3

48

Catálogo
2022

Temas: México / Día de Muertos / herencia
cultural / viajes / aventuras / fantasía / misterio /
hermanos
Valores: amistad / confianza / respeto /
participación

Boris ha vivido en varios países y, aunque
ha sabido adaptarse muy bien, en
México no logra habituarse a viajar en
el autobús escolar, debido al agobiante
tráfico y al señor Chucho, el chofer.
De forma misteriosa, este transporte
lo llevará a conocer el mundo de los
niños de la calle. Así, palpará algunas
tradiciones mexicanas que se convertirán
en una aventura en la CDMX, Tepoztlán
y Xochimilco, donde habita el monstruo
acuático...

Temas: lazos familiares / humor / aventuras /
imaginación / respeto por los demás
Valores: equidad / humildad / diálogo / respeto

Control Total
(Para hermanos
y otras molestias)

¿Te imaginas si hubiera un control mágico
para que te obedezcan tus hermanos?
Podrías ordenarles lo que quisieras, desde
que tendieran tu cama y te hicieran la
tarea, hasta que se picaran la nariz. Pues,
¿qué crees? ¡Sí existe! Casa Mandrake
inventó un control así, pero si cayera en
las manos equivocadas, sería... desastroso.
Acompaña a la dulce Mary Medinilla
y sus insoportables hermanos a descubrir
el gran secreto del Control Total.

Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Guillo Castellanos
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 268
ISBN: 978-607-746-389-4

Temas: Viena / cuadros de Gustav Klimt /
idioma alemán / amor adolescente / verano /
escritura en un diario / otra cultura /
investigación
Valores: amistad / cooperación / gratitud /
libertad

El beso
Autora: Diana Coronado
Ilustradora: Claudia Navarro
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 304
ISBN: 978-607-746-435-8

Este es el diario de Enrique Rivera, un
adolescente mexicano de trece años de
edad. No te atrevas a abrirlo, y menos a
leerlo, porque estas páginas contienen
experiencias que vivió, comentarios que
no hizo y sentimientos encontrados
durante el verano que pasó en Viena
estudiando alemán en compañía de la
chica más hermosa del mundo.

El vidente

Temas: vacaciones / familia / clarividencia /
secuestro / relaciones familiares / fama /
Valladolid, España
Valores: amistad / confianza / dignidad /
valentía

Autora: Pilar Mateos
Ilustrador: Kike Palomo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 188
ISBN: 978-607-746-459-4

Desde el primer momento, todo el mundo
percibe que Paulo no es un niño como
los demás, aunque él intente disimularlo.
Cuando juega a las cartas siempre gana,
y encuentra todo lo que se pierde. Por
esa razón, las tranquilas vacaciones en la
Ribera se convierten en un torbellino de
gente desesperada por conseguir la ayuda
de Paulo.

El año
de los secretos

Temas: amistad / Uruguay / historia / exilio /
dictadura 1973-1985 / libertad / valentía
Valores: honestidad / confianza / perdón /
dignidad

Autora: Laura Santullo
Ilustradora: Laura Catalán
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 180
ISBN: 978-607-746-461-7

Libro
Incluyente
CANIEM

El mundo está a punto de cambiar para
Catalina. Un día, un militar sale en todos
los canales de televisión, y a partir de ese
momento parece obligatorio no llamar
la atención, moverse menos, cuidar cada
palabra… Sin entender cómo, Catalina se
ve envuelta en una inolvidable aventura
que pondrá en peligro su vida, la de su
familia y la de su mejor amiga.
¿Hasta dónde está dispuesta a llegar
por amistad?
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Boris
y el libro robado

Temas: Bogotá / bibliotecas / robo /
tecnología / misterio / amor adolescente /
embeleso / futbol / regionalismos
Valores: amistad / diálogo / equidad / valentía

Autor: Miguel Mendoza Luna
Ilustrador: Marco Armenta
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 148
ISBN: 978-607-746-670-3

“Solo estaremos aquí durante las
vacaciones”, aseguró papá, y Boris y Mimí
pensaron que pasearían tranquilamente
por la ciudad de Bogotá, disfrutando de
sus frecuentes conciertos de rock, sus
parques, sus bibliotecas… Pero entonces
apareció la encantadora Gabriela y casi al
mismo tiempo desapareció un ejemplar
valiosísimo de Cien años de soledad.
¿Coincidencia? Acompaña a Boris en su
tercera aventura, esta vez en Colombia.

La gira
del Machu Picchu

Temas: patrimonios culturales / amistad /
Perú / ideas descabelladas / llamas / viajes /
descubrimiento / consumismo
Valores: amistad / confianza / generosidad /
libertad

Autora: Jimena Eme Vázquez
Ilustradora: Lucy Sánchez
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 288
ISBN: 978-607-746-671-0

Los cazadores
de pájaros

Temas: misterio / niños / desaparición forzada /
seres fantásticos / detectives / aventura / miedo
Valores: diálogo / cooperación / libertad /
valentía

Autor: Antonio Ramos Revllas
Ilustradora: Beatriz Martín Vidal
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-801-1

En la unidad habitacional donde vive
Martín, un día empiezan a desaparecer
niños. Toda investigación es infructuosa,
así como las precauciones de los
angustiados padres. Poco a poco se
difunde una hipótesis increíble que habla
de una leyenda casi olvidada. Ante la
impotencia de los adultos, nadie se opone
a la intervención del valiente Martín,
quien está dispuesto a descifrar los
misterios que lo rodean.

Boris y la marcha
de los pingüinos

Temas: viaje a Chile / madurez / solidaridad /
empatía / observatorio astronómico / Marcha
de los pingüinos
Valores: confianza / equidad / solidaridad /
participación

Autor: Blanco Pantoja
Ilustrador: Blanco Pantoja
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 200
ISBN: 978-607-746-833-2
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Maravilla de maravillas, el Machu Picchu
sale elegido como el primer monumento
que dará la vuelta al mundo y Vladimir
Fotso organiza la gira. Pero cuando toca
el turno de que México sea anfitrión,
un pequeño inconveniente lanudo viene
a complicar las cosas. Mientras Fotso
procura salvar el programa y apaciguar
a gobernantes y magnates, Nea, de solo 14
años, viajará hasta Perú para devolver
lo que se les perdió.

Catálogo
2022

Protestas estudiantiles, encuentros
cercanos de algún tipo, millones de
estrellas y, por supuesto, nuevos amigos,
aderezan las aventuras de Boris y Mimí
en el país más austral del mundo: Chile.
En medio de paisajes imponentes, nuestro
viajero intrépido constatará que las
palabras, el futbol y la tecnología son
sus herramientas favoritas para sellar
amistades inolvidables.

Macaria
Autora: Alexandra Campos Hanon
Ilustradora: María Lumbreras
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 232
ISBN: 978-607-746-789-2

Millones
de monstruos
Autor: Agustín Cadena
Ilustradora: Diana Sarasti
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-786-1

El conde Letras
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustradora: Lina Rada
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 184
ISBN: 978-607-746-764-9

Historias
de Espiralia
Autor: Miguel Lupián
Ilustradora: Daniela Martín del Campo
Formato: 13 x 20 cm
No. páginas: 160
ISBN: 978-607-746-787-8

Temas: fantasmas / animales humanizados
/ muerte / vida en el pueblo / empatía /
intolerancia
Valores: dignidad / generosidad / justicia /
perdón

A Macaria los del pueblo le dicen “la
niña blanca”. Una rara condición que le
impide exponerse al sol le ha conferido
esa apariencia peculiar, muy a tono con
la noche y con el oficio de su padre, que
fabrica cruces para las sepulturas.
La gente le teme a Macaria sin saber bien
por qué. Si además supieran que puede
ver más allá de las fronteras de la vida,
quién sabe qué pasaría…

Temas: mundos microscópicos / microbios /
misofobia / familia disfuncional / conocimiento
de uno mismo / fantasía / biología
Valores: confianza / generosidad / respeto /
solidaridad

Luc no ignora que es un poco bajito
para su edad; tiene la certeza de que la
ausencia temporal de su mejor amigo será
un fastidio; intuye que tal vez su madre
nunca logre sacudirse la misofobia, y le
consta que su hermana es una plasta.
Pero duda de lo que siente su corazón
y tampoco tiene idea de qué lo aguarda
en aquella carpa triste.

Temas: imaginación / fantasía / juegos de
palabras / aventura / reinos fantásticos / letras
Valores: diálogo / esfuerzo / perseverancia /
honestidad

El conde Letras es famoso porque devora
letras. Un día se entera de la existencia
de una suculenta letra desconocida y se
va de expedición a buscarla, junto con su
fiel Catalejo. Solo que en el camino tendrá
que vérselas con brujas, detectives, magos
¡y hasta vampiros!
¿Valdrá la pena tanto esfuerzo y
sobresalto por una letrita?

Temas: misterio / fantasía / ciudades
imaginarias / escritores / gatos / cuentos /
historias entrelazadas
Valores: diálogo / libertad / gratitud / amistad

¿Alguna vez te has preguntado qué
aspecto tienen las musas que inspiran
a los escritores? Seguramente no
te las imaginas con ojos enigmáticos,
cola sinuosa y aliento a atún.
Pero en Espiralia suceden las cosas más
extrañas, así que tienes que mantener la
mente y los ojos abiertos, porque estas
historias no son solo cuentos.
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ÁREA DE CONOCIMIENTO

Lenguaje y comunicación / Ciencias naturales /
Ciencias sociales
Lenguaje y comunicación / Ciencias naturales /
Ciencias sociales

Boris y la marcha
de los pingüinos

Lenguaje y comunicación / Ciencias sociales /
FCE / Geografía

Sonata

Lengua y literatura

Tengo un papá que corre

Lengua y literatura
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VALORES Y VIRTUDES

Cooperación / libertad / participación / responsabilidad
Diálogo / generosidad / perseverancia / solidaridad
Confianza / responsabilidad / gratitud / respeto
Amistad / diálogo / equidad / valentía
Amistad / esfuerzo / dignidad / cooperación
Amistad / confianza / respeto / participación
Equidad / humildad / diálogo / respeto
Amistad / cooperación / gratitud / libertad
Amistad / confianza / dignidad / valentía
Honestidad / confianza / perdón / dignidad
Amistad / diálogo / equidad / valentía
Amistad / confianza / generosidad / libertad
Diálogo / libertad / gratitud / amistad
Diálogo / esfuerzo / perseverancia / honestidad
Confianza / generosidad / respeto / solidaridad
Dignidad / generosidad / justicia / perdón
Diálogo / cooperación / libertad / valentía
Confianza / equidad / solidaridad / participación
Compromiso social / autonomía / aceptación del otro / generosidad
Generosidad / solidaridad / paciencia / proactividad
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para

3

Con esta selección de libros podrás mostrar a tus
alumnos que la literatura y la vida cotidiana están
unidos por numerosos hilos que no solo tienen que
ver con las palabras sino con situaciones, emociones,
reflexiones y decisiones.
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En esta segunda aventura
—esta vez en la Ciudad de
México—, Boris tendrá que lidiar
con los embotellamientos, pero al
mismo tiempo se sentirá fascinado
por algunas de las tradiciones
mexicanas y tendrá oportunidad
de conocer los ajolotes. Como
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Mostre
monos
por de
como a
ntro
jolotes
albino
s. .

amistad
confianza
respeto
participación

¿Quién será el narrador de esta
historia? ¿Qué le pasa al tío de Emilio
y a sus padres, cuyos principios más
bien parecen prejuicios? ¿Qué le
pasa al mundo? ¡Escucha...! ¿Oyes la
música? ¿Pasamos a escucharla?
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compromiso social
autonomía
aceptación del otro
generosidad

Si los gatos pudieran
contar todo lo que ven,
quizá dejarían sin trabajo
a los escritores. Y si el gato
resultara ser como La Cobra,
que vive en una urbanización donde
nada es lo que aparenta, el misterio
y el asombro serían inevitables.
El libro de cuentos que todos
disfrutarán, sin importar
la edad.
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ALANDAR

COLIBRÍ

ALANDAR

COLIBRÍ

SERIE MORADA

Con un nombre propio, la serie morada ha dado cita a los autores más
experimentados para que brinden el placer de una buena historia a los
lectores competentes. Aquí, los adolescentes de 13 años en adelante
descubrirán la posibilidad de ver más allá de las palabras,
y que los espejos no siempre son de azogue.
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Mariposas de río
Mariposas
de río

Autora: Sonia Santoro
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 184
ISBN: 978-607-567-054-6

Sonia Santoro

Temas: femenismo / lucha social / justicia /
autogestión
Valores: respeto / valentía / pensamiento
crítico / compromiso social

En 2015, en Argentina, una serie de
asesinatos de chicas muy jóvenes dieron
lugar al movimiento #NiUnaMenos. Y
en ese clima de época decidió Susana
Santoro indagar sobre el impacto de
la violencia en la vida de las niñas y
adolescentes.

Nuevo

Nunca digas
tu nombre

Temas: vampiros / misterio / suspense /
fronteras
Valores: autonomía / valentía / pensamiento
crítico / interculturalidad

Autor: Federico Ivanier
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 96
ISBN: 978-607-567-058-4

En primera persona, el protagonista de esta
inquietante historia narra los eventos que
le sobrevienen durante una tarde perdida
en un pueblo fronterizo europeo. ¿Pero
quién es la víctima y quién el verdugo? ¿Te
atreves a desenterrar la respuesta?

Nuevo

Viaje sencillo
Viaje sencillo

Autor: Rosana Curiel Defossé
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 200
ISBN: 978-607-567-056-0

Temas: empatía / duelo / comedia /
autoconocimiento
Valores: valentía / amistad / empatía / cariño

Rosana Curiel Defossé

Nunca se es ni demasiado viejo ni
demasiado joven para aprender de la
vida… algo que descubren juntos los
protagonistas de esta divertida historia
en forma de guión cinematográfico:
el desmañado estudiante de “prepa”,
Damián, y la anciana dueña de un bazar
de antigüedades, Lucero.

Nuevo
Temas: cosmos / México / prehispánico / magia
Valores: valentía / respeto a la tradición /
deseo de paz / autoestima

El Códice Jade
Autora: Karime Cardona
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 200
ISBN: 978-607-567-057-7

Nuevo

Jade, la niña de piel caramelo, observó
inquieta la penumbra de la selva. Sus
ojos se esforzaron por ver más allá de las
sombras violetas que creaba la espesa
fronda de los árboles... Delante de ella se
desplegaba la inmortal impasibilidad de
la noche, con silencios tan abrumadores
que parecían existir sólo en el cielo y
entre las estrellas. Los animales, que
de ordinario narraban sus hazañas a la
Luna, permanecían callados, observando
de regreso a la niña y el espectáculo
aterrador.
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El enigma
de la esfera

Temas: psicología / adolescencia / anorexia /
magia yoruba / fenómenos sobrenaturales /
búsqueda de la identidad
Valores: confianza / diálogo / perseverancia /
valentía

Autora: Cecilia Eudave
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 136
ISBN: 978-607-746-018-3

Cuando Aurora le pide a la doctora Julia
Dench que ayude a su hermana Flor,
despierta en ella recuerdos dolorosos
de un caso parecido: el de una chica a
quien no pudo ayudar. Ahora, quince años
después, la doctora tiene la posibilidad
de redimirse y salvar a otra joven, pero
hay algo que no encaja: las personas
no son lo que parecen, las señales se
malinterpretan…

Mi abuelo
Moctezuma

Temas: amistad / historia de México / aztecas /
enigmas / búsqueda de la identidad / códices
Valores: amistad / honestidad / humildad /
respeto

Autora: María García Esperón
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-019-0

Isabel vive en la Ciudad de México, está
en secundaria y no sabe qué es lo bueno
de tener catorce años. Pero el día que el
profesor de Español encarga que cada
alumno haga su propio árbol genealógico
e Isabel revela ante sus compañeros que
desciende del emperador Moctezuma,
empiezan sus verdaderos problemas.
Todos se burlan, excepto Francisco Corta,
un chico español que resulta estar muy
interesado en encontrar… ¡el códice
perdido de Moctezuma!

Los espejos
venecianos

Temas: Padua, Italia / siglo XVIII / amistad
suspenso / Venecia / mausoleo
Valores: diálogo / esfuerzo / libertad /
participación

Autor: Joan Manuel Gisbert
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 168
ISBN: 978-607-746-023-7

Asesino
en Facebook
Autor: David Guitiérrez
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 208
ISBN: 978-607-746-255-2
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Las estancias solitarias y llenas de
misterio de un deshabitado palazzo de
Padua, Italia, van a ejercer una irresistible
y profunda fascinación en un joven
estudiante. La leyenda de Beatrice
Balzani, «la que nunca murió», una mujer
que desapareció sin dejar rastro y que
abandonó la existencia envuelta en la
niebla del misterio, vive en el recuerdo
de todos los habitantes de la ciudad.

Temas: México / misterio / libros / poesía /
Facebook y redes sociales / asesinato /
aventura policiaca
Valores: justicia / dignidad / valentía / libertad

A Carlos Margain, estudiante de
criminalística, lo contrata casi por
accidente una mujer misteriosa para que
resuelva el asesinato de la joven Dafne
Urbieta. Su pasión por la poesía y la
ayuda del mordaz profesor Auster serán
herramientas claves en la resolución del
crimen. La historia se desarrolla en medio
de la acelerada comunicación a través de
las redes sociales, en la Ciudad de México
contemporánea.

Luz en
el claustro

Temas: siglo XIX / liderazgo femenino /
monjas / anticonvencionalismo / convento /
patriotismo
Valores: perdón / humildad / dignidad / libertad

Autora: Diana Coronado
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 296
ISBN: 978-607-746-312-2

Tres mujeres coinciden en un convento
de Puebla de los Ángeles a principios del
siglo XIX, mientras el país comienza a
levantarse buscando independencia. Este
deseo de liberación y justicia permea el
claustro y, al igual que afuera, desata una
llovizna que se convierte en tempestad.
La paz llega vistiendo tres colores: verde,
blanco y rojo, no solo en una bandera y
un país: también en un platillo con sabor
a nación y a libertad.

Sueños de bicicleta
Autor: Arturo Arce
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 124
ISBN: 978-607-746-409-9

Cygnus
Autor: Carlos Alvahuante
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 172
ISBN: 978-607-746-472-3

Trumpet
Autora: Mónica Rodríguez
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 124
ISBN: 978-607-746-470-9

Temas: diversidad de puntos de vista /
reflexión / dualidad / culturas diversas / paisajes
Valores: libertad / diálogo / gratitud /
solidaridad

El atributo de la bicicleta como instrumento
de sueños y viajes invita a un recorrido
placentero que despierte la sensibilidad y
la reflexión. En esta colección de cuentos
se van describiendo personajes que
emparentan el mundo de la ficción con el
mundo real, con la intención de sumergir
al lector en un ambiente sugestivo que le
permita identificarse a sí mismo. Predomina
el lenguaje narrativo, que describe paisajes,
situaciones, colores, aromas, emociones.

Temas: México / guion de cine / ciencia ficción
/ Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano /
suspenso / astronomía
Valores: esfuerzo / responsabilidad / valentía /
honestidad

Fabián es un astrónomo que trabaja en
el Gran Telescopio Milimétrico de México.
Una noche descubre una misteriosa señal
proveniente de la constelación de Cygnus,
y a partir de ese momento empiezan a
suceder cosas extrañas en el observatorio.
Fabián está seguro de que la señal es
responsable de todo, por lo que se dedica
a investigar la verdadera naturaleza de su
descubrimiento.

Temas: marginación social / música /
perro callejero / crecimiento personal /
solidaridad
Valores: gratitud / dignidad / humildad /
respeto

Todo cambia para Mateo el día que
tropieza por primera vez con Malik,
un trompetista estadounidense que toca
en la calle. El pasado del músico, quien
alguna vez alcanzó la fama tocando jazz
en su país, se intercala con los episodios
en que Mateo, Malik y su perro Trumpet
coinciden. La curiosidad del chico por la
música y por la precaria vida del virtuoso
marcan su singular amistad.
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El príncipe
de los tejados

Temas: transmigración / primer amor /
adolescentes / depresión / tendencias suicidas /
escarmiento / gatos
Valores: amistad / dignidad / justicia / perdón

Autor: Agustín Cadena
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 116
ISBN: 978-607-746-474-7

Antes, Rocío era otra. Antes de intuir que
la mirada de Feliciano era enigmática
porque ocultaba un secreto de verdad,
uno capaz de detener el vórtice de
simulaciones, odios y depresión que poco
a poco amenaza con engullirla desde que
llegó a la ciudad. No, Rocío ya no es
la de antes; ahora también ella guarda
un secreto.

Cajas chinas

Temas: inmigración china / Sinaloa / explotación /
opio / amapolas / herencia / mujeres protagonistas
Valores: dignidad / justicia / respeto / perdón

Autora: Bel Yin
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 172
ISBN: 978-607-746-579-9

Libro
Incluyente

Luego de la muerte prematura de su
madre, la vida de María da un vuelco,
pues pareciera que al heredar una caja
antigua de madera labrada, sus raíces
orientales dejan de ser solo un rasgo físico
para cobrar una relevancia que ni siquiera
sospechaba. Ese hallazgo proyectará a
María al pasado, a sus ancestros chinos
en un México que desconoce, a vivencias
cargadas de amor, terror y olvido.
Cajas chinas es un guión de cine cuyo
estreno es este libro.

CANIEM

La flor
de Paracelso

Temas: alquimia / medicina / Medievo /
Paracelso / búsqueda de la identidad /
Salzburgo / destino / secretos / apariencias
Valores: esfuerzo / equidad / libertad / valentía

Un golpe de suerte me colocó en el
camino del gran médico Paracelso. Desde
que lo conocí, a las puertas de Salzburgo,
mi vida cambió y me convertí en su
aprendiz. Con él encontré mi destino a
través de aventuras que nunca imaginé,
de historias de alquimistas, intrigas
principescas, fórmulas secretas, detectores
de veneno, la verdad sobre esos seres
llamados kobold y de ciertas flores
mágicas.

Autor: Andrés Acosta
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 156
ISBN: 978-607-746-672-7

Algunas primeras
veces

Temas: adolescencia / primer amor / relación
nieta-abuelo / búsqueda de la identidad /
desengaño / toma de decisiones / suicidio
Valores: respeto / perdón / honestidad /
humildad

Autora: Ana Romero
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 128
ISBN: 978-607-746-781-6

Libro
Incluyente
CANIEM
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El primer beso. El primer amor de verdad…
Pero también el primer corazón hecho
trizas; la primera vez que quieres aullar
de dolor…
Nadie te advierte que hay temporadas
en que estrenas experiencias y
sensaciones todos los días, ni que
en ocasiones ese torbellino resulta
demasiado.

El bloc de las edades
Autor: Manuel J. Rodríguez
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 216
ISBN: 978-607-746-734-2

Libro
Incluyente
CANIEM

La fisura
Autora: Rosana Curiel Defossé
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 144
ISBN: 978-607-746-763-2

Iktan, el mago
Autor: Luis Antonio Rincón
Formato: 13 x 21.5 cm
No. páginas: 232
ISBN: 978-607-746-834-9

Temas: violencia de género / machismo / abuso /
adolescentes / amistad / respeto
Valores: equidad / valentía / responsabilidad /
respeto

Laura necesita cerrar la herida que quedó
abierta cinco años atrás, cuando recibió
un extraño regalo de su tía: un bloc que
parece tener la facultad de predecir los
acontecimientos y que la pone en alerta
cuando dibuja en sus páginas la foto
donde aparece con sus tres mejores
amigas. Laura empieza a sospechar que
la inquietante transformación de una
de ellas está vinculada con la relación
sentimental que acaba de empezar
con un chico de su ciudad.

Temas: irresponsabilidad / búsqueda de la
identidad / culpa / guionismo / redención /
accidente de auto / expiación
Valores: perdón / honestidad / humildad /
valentía

Poner tierra de por medio, huir. Mirar para
otro lado, evadir. Hacer de cuenta que nada
tiene demasiada importancia, fingir.
Cuando las cuentas pendientes son más
grandes que el porvenir, la vida se te parte
en dos y la fisura que la recorre
no hará más que ahondarse hasta dejarte
escindido en la persona que eras y ese ente
atormentado que no encuentra la paz.

Temas: mayas / magia / poder / amor /
ilusión / ruptura de estereotipos /
superación
Valores: confianza / honestidad / valentía /
libertad

Iktan, joven mago maya, tiene la
mente y las manos ágiles, y usa ambas
cualidades para ir ganando amigos
que, boquiabiertos, ven cómo aparece
y desaparece objetos, vence jaguares y
enamora doncellas. Pero también acumula
enemigos entre quienes detentan el poder
y temen que el mago ponga en evidencia
sus engaños. Entre asombros y odios,
Iktan descubre que la magia nunca está
mejor empleada que en defensa del amor.

Edelvives México

edelvivesmexico

tienda.edelvivesmexico.com / info@edelvives.com.mx
www.edelvivesmexico.com

61

ALANDAR

COLIBRÍ

Nunca digas tu nombre
Autor: Federico Ivanier
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Cada libro cuenta con una guía
En estas guías, los docentes encontrarán el apoyo para trabajar los libros más allá de la lectura,
con enfoque en la transversalidad curricular.

Recursos didácticos
atractivos, listos para
llevar al aula.

Actividades grupales
dirigidas, para abordar
temas de fondo.

Spiderboy
ruo
onst y la
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otec
bibli
uía

Pa
Padrísimdres
os,
S.A.

Guía
Guía

El m

G

Datos de
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Datos de libr

libro

Ilustrad

or:

Ilustrador:
Editorial:

bro

e li
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Da

r:
rado
Ilust
rial:
Edito

Hoja de evaluación
que incide en aspectos
de la competencia lectora:
recuperar información,
integrar e interpretar
información, reflexionar
sobre la información.
Ejercicios para el
alumno, listos para
fotocopiar.

Información
de apoyo,
actualizada
e interesante.

Complemento idóneo
para maestros comprometidos.
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Asesino en Facebook
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Lenguaje y comunicación / Historia
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VALORES Y VIRTUDES

Confianza / diálogo / perseverancia / valentía
Amistad / honestidad / humildad / respeto
Diálogo / esfuerzo / libertad / participación
Justicia / esfuerzo / dignidad / valentía
Perdón / humildad / dignidad / libertad
Libertad / diálogo / gratitud / solidaridad
Esfuerzo / responsabilidad / valentía / honestidad
Gratitud / dignidad / humildad / respeto
Amistad / dignidad / justicia / perdón
Dignidad / justicia / respeto / perdón
Esfuerzo / equidad / libertad / valentía
Respeto / perdón / honestidad / humildad
Equidad / valentía / responsabilidad / respeto
Perdón / honestidad / humildad /valentía
Confianza / honestidad / valentía / libertad
Respeto / valentía / pensamiento crítico / compromiso social
Autonomía / valentía / pensamiento crítico / interculturalidad
Valentía / amistad / empatía / cariño
Valentía / respeto a la tradición / deseo de paz / autoestima
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Valores y virtudes

empezar

esfuerzo
responsabilidad
valentía
honestidad

La verd
ad term
ina
por flor
ecer

para

3

Con esta selección de libros podrás estimular
a tus alumnos a ejercer su pensamiento
crítico y delinear su identidad mientras su
imaginación recorre mundos poblados de
personajes a través de cuyas voces pueden
explorar formas de decir y actuar.

El guion cinematográfico
de una película mexicana
de ciencia ficción filmada y
multipremiada. El género y la trama
permiten leer este libro ágilmente y
en corto tiempo, lo cual brindará gran
satisfacción a los lectores
y los familiarizará con
las características
del guionismo.
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Novela ambientada en la
Edad Media que narra el último
año de vida del gran médico Paracelso
y su ayudante, quien gracias a la
extraordinaria intuición del sabio logrará
hallar su camino mientras aprende
sobre alquimia y flores mágicas, pero
también sobre ambiciones y traiciones.
La sorprendente develación al final de
la historia dará pie a que los lectores
compartan opiniones
y experiencias.
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Valores y virtudes
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autonomía
valentía
pensamiento crítico
interculturalidad

18

Nunca digas
tu nombre
Federico Ivanier

En primera persona, el
protagonista de esta inquietante
historia narra los eventos que le
sobrevienen durante una tarde
perdida en un pueblo fronterizo
europeo. ¿Pero quién es la víctima
y quién el verdugo? ¿Te atreves a
desenterrar la respuesta?
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