
0 a 3 años
Libros que ofrecen un buen comienzo para los 
más pequeños en sus primeras experiencias con 
el lenguaje. Además, dan al bebé oportunidades 
para conocer y explorar el mundo que le rodea 
al enriquecer su capacidad de comunicación, su 
creatividad e inteligencia.
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Autora e ilustradora: Mack (Holanda)

Género: cuento ilustrado  

Páginas: 64

Temas: amor, amistad, constancia, animales

Los animalitos de este libro aprenden un montón de cosas nue-
vas, aunque a veces no les salgan bien a la primera. ¡Ups! Se caen 
de vez en cuando. Pero ¿qué crees que debes hacer cuando algo 
así te pase? ¡Levántate e inténtalo de nuevo!

Autor e ilustrador: Mack (Holanda)

Género: cuento ilustrado  

Páginas: 64

Temas: amor, amistad, animales

Ha llegado la hora de ir a la cama. El pollito sale a dar besos  
de buenas noches a todos los animalitos que lo rodean y les  
desea dulces sueños. Cuando termina, está muy cansado 
y va a buscar a mamá gallina. Ahora es su turno de dormir  
y soñar.

100 BESOS ANTES DE IR A DORMIR
ISBN: 978-607-24-3568-1

¡UPS! POCO A POQUITO 
ISBN: 978-607-24-3567-4 
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Autora e ilustradora: Steffi Wöhner (Alemania)

Género: cuento ilustrado 

Páginas: 16

Temas: empatía, amistad, paciencia, perseverancia, animales

Nada hace que el gran Teo pierda la calma. Lo que más 
disfruta hacer es descansar tranquilamente bajo un árbol 
y disfrutar la vida sin presiones. Su pequeño amigo, Paquito,  
es totalmente lo contrario: pequeño, curioso e inquieto, siempre 
queriendo comerse al mundo a grandes bocados. Teo y Paquito 
hacen la pareja de amigos perfecta, pues uno le da al otro la 
tranquilidad que necesita para resolver las situaciones que 
enfrenta y entre los dos siempre consiguen sus metas.  

COLECCIÓN TEO

TEO SE QUIERE DORMIR 
ISBN: 978-607-24-3347-2

TEO Y EL ÁRBOL 
DE LAS CEREZAS

ISBN: 978-607-24-3342-7

TEO EN LA PLAYA
ISBN: 978-607-24-3344-1

Cuentos cortos para que los lectores 
más pequeños disfruten en compañía 
de sus padres historias entrañables 
que los harán relajarse y pasar un  
momento divertido. 
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Autor e ilustrador: Carles Ballesteros  (España)

Género: cuento ilustrado

Páginas: 16

Temas: emociones, sentimientos, animales, empatía

¿CÓMO SE SIENTE OSITO?
ISBN: 978-607-24-3041-9

¡NO DESPIERTES AL TIGRE!
ISBN: 978-607-24-3032-7

UN OSO DORMILÓN

¿Cómo dormirá el Oso Dormilón con todo 
el alboroto que se escucha en el bosque? 
¿Quién hace tanto ruido? En este libro los 
lectores más pequeños descubrirán cómo 
se divierten los animales en el bosque 
mientras aprenden a contar del 1 al 10. 

Autora e ilustradora: Jayne Schofield  (Inglaterra)

Género: cuento ilustrado

Páginas: 8

ISBN: 978-607-24-3119-5

Temas: animales, números del 1 -10 

COLECCIÓN PEQUEÑAS CARAS

La narrativa lúdica se combina 
con el papel mágico en esta serie 
que encantará a los mas pequeños. 
Cada libro los motiva a involucrarse 
con las situaciones de los animales 
protagonistas, y al girar la página,  
el movimiento veneciano hace que 
las expresiones de los animales 
cambien de acuerdo a las emociones 
que están sintiendo.
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COLECCIÓN AQUÍ Y ALLÁ

Libros para jugar y aprender sobre formas diferentes 
con preguntas divertidas que detonarán la reflexión 
y creatividad de los más pequeños.

COSAS AQUÍ Y ALLÁ. FORMAS
Autor: Lotje (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 978-607-24-2625-2

Tema: formas

ANIMALES AQUÍ Y ALLÁ. OPUESTOS
Autor: Lotje (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 978-607-24-2627-6

Tema: opuestos

COLORES AQUÍ Y ALLÁ. NÚMEROS
Autor: Lotje (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 978-607-24-2629-0

Tema: números
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COLECCIÓN EMPUJA Y JALA

Libros que ofrecen una encantadora introducción a 
la vida silvestre. Cada página tiene una lengüeta 
para empujar y dentro de ésta hay otra para jalar.  

AMIGOS DEL ESTANQUE 
Autora: Rachel Elliot (Canadá)

Ilustradora: Clare Fennel (Canadá)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-41-1917-3

Tema: vida cotidiana

FAMILIAS DE LA GRANJA 
Autora: Rachel Elliot (Canadá)

Ilustradora: Clare Fennel (Canadá)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-31-1917-4

Tema: vida cotidiana

CASITAS DEL BOSQUE 
Autora: Rachel Elliot (Canadá)

Ilustradora: Clare Fennel (Canadá)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-51-1917-2

Tema: vida cotidiana

RUIDOS DE LA SELVA
Autora: Rachel Elliot (Canadá)

Ilustradora: Clare Fennel (Canadá)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-21-1917-5

Tema: vida cotidiana
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COLECCIÓN ¿QUÉ? ¿QUIÉN? ¿DÓNDE?

En estos libros, los pequeños desarrollarán el 
pensamiento predictivo a través de descubrir 
en cada página la respuesta a sus preguntas.

¿QUÉ?
Autor: Guido Van Genechten (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 978-607-24-2632-0

Tema: predicción

¿QUIÉN?
Autor: Guido Van Genechten (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 978-607-24-2628-3

Tema: reflexión

¿DÓNDE?
Autor: Guido Van Genechten (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 978-607-24-2630-6

Tema: inferencias
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A DORMIR
Autor: Mel Four (Inglaterra)

Género: ilustrado

ISBN: 713-901-11-1918-0

Tema: hábitos

EN CASA
Autor: Mel Four (Inglaterra)

Género: ilustrado

ISBN: 713-901-21-1918-9

Tema: vida cotidiana

FUERA DE CASA
Autor: Mel Four (Inglaterra)

Género: ilustrado

ISBN: 713-901-31-1918-8

Tema: ubicación

A BAÑARSE
Autor: Mel Four (Inglaterra)

Género: ilustrado

ISBN: 713-901-01-1918-1

Tema: hábitos

COLECCIÓN LIBRITOS PARA BEBÉS

Libros para familiarizar a los bebés con los 
espacios y momentos de la vida cotidiana, 
ayudando al desarrollo de rutinas.
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UN SOLEADO DÍA DE VERANO
Autora e ilustradora: Anne Passchier (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-71-1917-0

Tema: vida cotidiana

COLECCIÓN ¡MIRA LAS HISTORIAS!

Libros en vista tridimensional que favorecen que los 
bebés descubran, de manera divertida, las cuatro 
estaciones del año y sus características.

UN INVIERNO MARAVILLOSO
Autora e ilustradora: Anne Passchier (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-91-1917-8

Tema: vida cotidiana

EL OTOÑO EN EL BOSQUE
Autora e ilustradora: Anne Passchier (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-81-1917-9

Tema: vida cotidiana

LA PRIMAVERA EN EL ESTANQUE
Autora e ilustradora: Anne Passchier (Holanda)

Género: ilustrado

ISBN: 713-900-61-1917-1

Tema: vida cotidiana



12

0 
A 

3 A
ÑO

S

mx.literaturasm.com

Hermoso set de cuatro libros que por su belleza 
estética y juego de palabras encantará a los bebés. 
Elaborados con materiales muy resistentes para que 
los pequeños exploren con curiosidad y soltura sus 
primeros libros.

Autora e ilustradora: Emma Haines (Inglaterra)

ISBN: 713-900-1-11917-6

Tema: vida cotidiana

MI PEQUEÑA GRAN BIBLIOTECA

EL POLLO PEPE

Uno de los libros para bebés más exitosos a 
nivel mundial. A través de divertidos pop-ups 
el niño se sorprenderá y divertirá en cada 
página. Incluye un muñeco del pollo Pepe que 
le acompañará  a todos lados, creando un 
vínculo sensorial y cercano con la lectura.

Autor: Ant Parker (Inglaterra)

Ilustrador: Nick Denchfield (Inglaterra)

ISBN: 978-846-75-5916-3

Tema: familia

UN BESO ANTES DE DORMIR

El koala, los lechones, los conejitos, la pequeña jirafa, 
el pececito, el canguro bebé, entre otros pequeños, 
saben que antes de ir a la cama (la madriguera, el 
árbol...) vale la pena hacer un cariño a mamá. Este 
libro de cartón ayudará a los más pequeños en sus 
hábitos de sueño.

Ilustradora: Alicia Padrón (Colombia)

ISBN: 978-60-724-0979-8

Temas: amor familiar y hábitos de sueño
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Niños
La literatura de SM actúa como agente cultural; media entre el 
niño y las palabras, entre el lector y el autor. Por ello, esta sección 
incluye obras diversas dentro de la colección El Barco de Vapor, 
punta de lanza de esta casa editorial y motor de nuestra propuesta 
 de trabajo para estimular la compresión lectora. Títulos de gran 
éxito en los que los lectores entusiastas de la aventura y la fantasía 
encontrarán atractivas opciones.
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Esta serie incluye historias cortas, ilustradas, llenas de 
humor, fantasía, afectividad e ingenio. Libros álbum 
de pequeño formato, ideales para comenzar a caminar 
por el mundo de la lectura. Dirigida a niños de entre 
tres y cinco años.

3+
años

EL BARCO DE VAPOR
LOS PIRATAS

LITERATURA
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UN ABRAZO DE OSO
Autor: Nicholas Oldland (Cánada)

Género: cuento

Páginas: 40

ISBN: 978-607-24-3609-1

Temas: medioambiente, naturaleza, valentía

Lo que más le gusta a este oso negro del bosque es dar abrazos.  
Abraza todos los animales que se le atraviesan, y tal vez ellos se 
desconciertan un poco porque un oso normalmente es feroz, pero éste 
es muy cariñoso, tanto que también abraza los árboles. Un día llega un 
humano al bosque y comienza a talar un árbol. El oso no sabe qué hacer, 
no sabe si gruñirle, reclamarle o qué, hasta que decide hacer lo que más le 
gusta: darle un abrazo. 

LA VIEJITA CHIQUITITA CHIQUITITA
Autor: Vicente Leñero (México)

Ilustrador: Jonathan Farr (Inglaterra)

Género: cuento

Páginas: 48

ISBN: 978-607-24-3607-7

Temas: humor, amistad, miedo

Había una vez una viejita chiquitita chiquitita, cuyo mundo feliz y 
chiquitito se altera con la presencia de un visitante inesperado… 
¿Qué hará para recuperar la paz de su hogar?

VOCALES AL VUELO
Autor: Jorge Luján (Argentina)

Ilustrador: Diego Bianki (Argentina)

Género: poesía

Páginas: 40

ISBN: 978-607-24-3606-0

Temas: amistad, familia

Un libro de poesía para niños en el que, a través de pequeños poemas, el 
niños comienza a conocer las vocales. Los poemas tocan temas de la vida 
cotidiana de los pequeños, cosas de la casa, la familia, los amigos, en una 
relación muy divertida con las vocales. 
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ABEL REGALA SOLES
Autor e ilustrador: Istvansch (Argentina)

ISBN: 978-607-471-683-2

Abel no obsequia sonrisas ni abrazos, sólo 
regala dibujos de soles a cada persona que 
conoce. Un día le piden que regale algo dife-
rente, pero Abel no puede y decide no hacer 
más regalos. Sin embargo, cuando nace su 
hermanita, le dibuja un sol que brilla y hace 
brillar a todos los que hizo antes.

CAZADORES DE CROQUETAS
Autor: Juan Villoro (México)

Ilustradora: Valeria Gallo (México)

ISBN: 978-607-243-735-7

Los perros se alocan con la comida: les 
encanta el espagueti, los sándwiches y hasta 
el picante. Con este variado menú, las cro-
quetas parecen aburridas, pero el veterinario 
Raúl organiza una cacería de croquetas.

ABRAZOS DE VAINILLA
Autora: Fina Casalderrey (España)

Ilustrador: Maxi Luchini (Argentina)

ISBN: 978-607-471-177-6

Esta historia sobre la separación de dos 
queridos amigos, ayuda a los pequeños a 
comprender los sentimientos de pérdida y 
desconsuelo. Destaca también el valor de 
la amistad y la fraternidad, sin importar las 
diferencias físicas.

CINCO OVEJITAS
Autores e ilustradores: Andrés Guerrero y  

Ana Guerrero (España)

ISBN: 978-607-471-178-3

El pequeño lobo no puede dormir y mamá 
loba le sugiere contar ovejas. Una, dos, tres, 
cuatro, cinco y nada. Las ovejas están cada 
vez más cansadas. Pero ¿qué puede hacer el 
lobo chico si solo sabe contar hasta cinco?

ANTÓN SABE HACER MAGIA
Autor e ilustrador: Ole Könnecke (Alemania)

ISBN: 978-607-471-245-2

El pequeño Antón tiene un sombrero de un 
mago de verdad y cuando se lo pone puede 
hacer grandes trucos de magia. Quien no se 
lo crea se sorprenderá al ver cómo es capaz 
de desaparecer cosas y animales. ¡Incluso  
a las personas! Un cuento ingenioso y  
muy divertido.

LA JIRAFA Y EL PÁJARO
Autora e ilustradora: Rebecca Bender (Canadá)

ISBN: 978-607-243-771-5

Una divertida relación de amistad y cola-
boración entre una jirafa y un pájaro. Las 
circunstancias los llevarán a ser flexibles con 
su espacio y sus habilidades, y aprenderán 
que la amistad, aunque no siempre es fácil, 
es de los tesoros más preciados.

Género:
cuento
Páginas:
32
Temas:
diversidad 
y aceptación

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
humor

Género:
cuento
Páginas:
32
Temas:
aceptación 
y amistad

Género:
cuento
Páginas:
40
Tema:
humor

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
humor

Género:
cuento
Páginas:
40
Temas:
amistad,  
negociación 
y tolerancia
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¡MI TÍA ES VERDE!
Autor: Xosé Cermeño (España)

Ilustradora: Avi (España)

ISBN: 978-970-688-901-0

La tía Juliana tiene la piel del color de 
la lechuga: verde. Es diferente a toda la 
gente y nadie sabe el porqué. Eso sí, es fácil 
identificarla cuando va al parque y es muy 
divertido jugar con su cabello, que simula la 
maleza de la selva.

¡NO ME QUIERO IR A LA CAMA!
Autor e ilustrador: Tony Ross (Inglaterra)

ISBN: 978-607-471-244-5

No hay manera de que la princesa entienda 
por qué se tiene que ir a la cama cuando no 
está cansada y levantarse cuando tiene sue-
ño. Si sus padres la meten en la cama por la 
noche, ella se levanta de nuevo. Una historia 
sobre la importancia de los buenos hábitos 
de sueño.

MURMULLOS BAJO MI CAMA
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

Ilustradora: Cecilia Varela (Argentina)

ISBN: 978-607-243-773-9

Julio sabe que hay un monstruo bajo su 
cama, pero sus padres dicen que sólo es su 
imaginación. Lo peor es que, para cerrarle el 
paso al monstruo, tiene que acercársele mu-
cho. ¡No sabe que la extraña criatura tiene 
exactamente el mismo problema que él!

PLAN DE VUELO
Autor: Jano Mendoza (México)

Ilustrador: Juan Gedovius (México)

ISBN: 978-607-243-765-4

Un ingenioso pequeñín está a punto de 
terminar un par de alas de mariposa que 
lo llevarán lejos de la ciudad, cuando unos 
fuertes golpes en la puerta interrumpen su 
trabajo. Es su amigo hipopótamo que está 
ansioso por entrar a platicar.

NICOLÁS APRENDE LOS NÚMEROS
Autor: Darío Jaramillo Agudelo (Colombia)

Ilustrador: Juan Camilo Mayorga (Colombia)

ISBN: 978-607-24-1291-0

Darío y Nicolás salen al parque a pasear. 
Nicolás aún no conoce los números, pero con 
ayuda de Darío los descubrirá. Con amor, 
humor y en verso, Nicolás se dará cuenta 
que en cada cosa que observan, los números 
se revelan como un misterio. 

RÍBIT
Autor e ilustrador: Juan Gedovius (México)

ISBN: 978-60 7-24-2100-4

La rana Ríbit intercambia objetos de dife-
rentes colores con los más extraños perso-
najes que se pueda imaginar. Algunas veces 
queda contenta con lo que le dan, pero otras 
no. Al final consigue algo que la hace muy 
feliz: sentarse a escuchar un cuento narrado 
por la luna.

Género:
cuento
Páginas:
28
Tema:
diversidad

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
buenos 
hábitos 
del sueño

Género:
cuento
Páginas:
32
Temas:
humor y 
combatir 
los miedos

Género:
cuento
Páginas:
32
Temas:
imaginación 
y amistad

Género:
cuento
Páginas:
32
Temas:
humor e 
iniciación a las 
matemáticas

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
 perseverancia
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¡SE ME HA CAÍDO UN DIENTE!
Autor e ilustrador: Tony Ross (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-0268-3

La pequeña princesa siempre cepilla sus 
dientes tres veces al día, por eso los tiene 
limpios, blancos y brillantes. Sin embargo, 
un día siente que uno se le mueve y cada 
vez se afloja más; al poco tiempo se le cae. 
¿Descubrirá la princesa dónde ha quedado 
ese diente?

¿Y AHORA QUÉ, JULIA?
Autor: Rüdiger Bertram (Alemania)

Ilustradora: Sophie Schmid (Alemania)

ISBN: 978-607-24-2280-3

Una pequeña gota en el techo del departa-
mento de Julia se convierte en un diluvio, en 
una tormenta de nieve, en mar… Julia y sus 
curiosos vecinos quieren averiguar por qué 
llueve y van al piso de arriba, y luego al de 
más arriba a buscar la respuesta.

TODA UNA MAMÁ
Autor: Olivier Ka (Francia)

Ilustrador: Luc Melanson (Canadá)

ISBN: 978-607-471-412-8

La mamá de un alegre pequeño es gorda, la 
mamá más gorda del mundo. Cuando se ríe 
lo hace con todo su cuerpo: ¡es un temblor 
de risa! Algunos niños le dicen a sus mamás: 
“Mira qué gorda está esa señora”. Eso lo 
hace sentir orgulloso.

YO QUIERO SER…
Autor e ilustrador: Tony Ross (Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-0267-6

La pequeña princesa se da cuenta de  
que ha crecido mucho y se está haciendo 
grande. Como no sabe lo que tiene qué  
hacer, pregunta a su madre, a su padre,  
al primer ministro, al almirante… ¡Todos  
tienen muchas respuestas! Sin duda,  
es difícil crecer.

UNA TARDE EN EL PARQUE
Autora: Alicia Molina (México)

Ilustradora: Jazmín Velasco (México)

ISBN: 978-607-24-0589-9

La abuela y Esteban salieron a caminar al 
parque y allí el niño encontró lo que parecía 
un palo; luego descubrió que era el juguete 
más divertido, pues podía transformarse en 
una varita mágica, en una filosa espada o  
en el cetro del más poderoso rey.

LOS ZAPATOS DEL ELEFANTE
Autora: Inés Westphalen (México)

Ilustradora: Natalia Gurovich (México)

ISBN: 978-607-471-420-3

Cuando Jimena estuvo en el zoológico, 
frente a la jaula del elefante, se le ocurrió 
preguntar a su papá por qué ese gran animal 
no tenía puestos los zapatos. Nunca imaginó 
que el paquidermo la escucharía y comenza-
ría con una tremenda obsesión…

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
mudar dientes

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
humor

Género:
cuento
Páginas:
32
Temas:
amor 
a la madre 
y diversidad

Género:
cuento
Páginas:
32
Temas:
crecimiento y 
autoafirmación

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
imaginación

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
identidad


