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EL PRIMER DÍA
Autor: Toño Malpica (México)
Ilustrador: Jorge González (Argentina) 
Género: cuento
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-3085-3
Temas: escuela, familia, humor
Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2015
Premio Gran Angular 2003, 2005, 2011 (México)
Premio Barco de Vapor 2007 (México)

Tras muchos preparativos ha llegado el primer día de clases. El prota-
gonista de esta historia cree estar listo para ir a China o a la Luna. Con 
ayuda de su familia superará el miedo y enfrentará este nuevo reto. 
Una historia que aborda con humor el miedo a lo desconocido y cómo 
se puede superar.

Libros con líneas cortas y letra grande para simplificar la 
lectura. El vocabulario está perfectamente adaptado a los 
primeros lectores: pequeños de alrededor de seis años. 
Sus atractivas ilustraciones facilitan la comprensión del 
texto y favorecen la educación estética de los niños.

6+
años

EL BARCO DE VAPOR
SERIE BLANCA
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LA ABUELA FILOMENA
Autora: María Eugenia Blanco Palacios (México)

Ilustrador: Enrique Martínez (El Salvador)

ISBN: 978-607-24-2053-3

Aburrida de estar en casa, la abuela Filomena 
decide matricularse en la primaria. Resulta 
ser una alumna muy original a la que todos 
quieren. Cierto día, Filomena se enferma y 
falta a clases. Una historia imprescindible 
sobre la decisión y el valor.

¡AQUÍ VIENE LUCAS!
Autora: Gabriela Peyron  (México)

Ilustradora: Cecilia Rébora (México)

ISBN: 978-607-24-2058-8

Lucas está triste porque ya no puede dormir 
en la recámara con sus amos desde que 
“eso” llegó a casa. Sin embargo, el gracioso 
perro hará todo lo posible por recuperar su 
lugar. ¿Qué será “eso”?

LA ABUELITA AVENTURERA
Autora: Ana María Machado (Brasil)

Ilustrador: Pablo Núñez (España)

ISBN: 978-607-24-2060-1

Premio Hans Christian Andersen 2006

Una viejecita quiere viajar, así que fabrica 
un globo enorme. Al cabo de unos días todo 
está listo y los animales le piden acompa-
ñarla. En pleno vuelo, la mosca desencadena 
un conflicto.

LA BALLENA COMEPALABRAS
Autora e ilustradora: Gioia Marchegiani (Italia)

ISBN: 978-607-24-2434-0

Íole es una ballena muy especial. No se ali-
menta de plancton, sino de las palabras que, 
como gota solitaria, un poeta deja caer en 
el mar. Con estas palabras, Íole inventa her-
mosas historias para sus amigos calamares, 
peces y estrellas de mar.

AHORA SOMOS DOS
Autor: Antonio Malpica  (México)

Ilustrador: Enrique Torralba  (México)

ISBN: 978-607-24-2066-3

Tavo dice que es de Marte, va a colonizar 
la Tierra y necesita ayuda. De ayudante le 
mandaron una bebé que sólo sabe llorar, 
dormir y comer. Este marciano aprenderá a 
compartir su tiempo, su casa y hasta a sus 
papás con la intrusa: ¡su nueva hermanita!

BETO BRONCAS
Autora: Béatrice Fontanel (Francia)

Ilustrador: Marc Boutavant (Francia)

ISBN: 978-607-24-2409-8

Para Beto Broncas lo más emocionante son 
las luchas y los caballazos. Hasta que un día 
Beto descubre que hay algo más que lo hace 
sentir tan fuerte como un halcón. Una gran 
historia sobre la convivencia.

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
perseverancia 
y humor

Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
llegada de 
un niño a la 
familia

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
aventuras 
y humor

Género:
cuento
Páginas:
32
Tema:
poesía

Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
nacimiento 
de un 
hermanito

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
manejo de 
emociones y 
convivencia
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CAMILÓN, COMILÓN
Autora: Ana María Machado (Brasil)

Ilustrador: Gusti (Argentina)

ISBN: 978-607-24-2249-0

Premio Hans Christian Andersen 2000

Camilón es un cerdito muy comelón, tanto, 
que un día pide comida a cada uno de sus 
amigos y ellos llenan su cesta. No obstante, 
al volver a su casa, en vez de comerse todo 
él solo, hace una gran merienda e invita a 
todos a compartirla.

CUENTOS PARA TLACUACHES
Autora: Norma Muñoz Ledo (México)

Ilustradora: Beatriz Rodríguez (México)

ISBN: 978-607-24-2392-3

El tlacuache ha crecido y tiene un hermano 
menor. Mamá los llama a comer; los chicos 
quieren todo al mismo tiempo y la mesa 
es un caos. Pero Mamá Tlacuache tiene un 
secreto para tranquilizar a los pequeños: les 
cuenta historias.

EL COCODRILO DE MATILDE
Autor e ilustrador: Pedro Bayona (México)

ISBN: 978-607-24-2043-4

El día de su cumpleaños, Matilde descubre 
que hay un cocodrilo azul en su habitación. 
Se divierten juntos hasta que ella emprende 
una aventura peligrosa y sufre un accidente. 
Cuando despierta en un hospital, busca a 
su cocodrilo por todos los rincones y no lo 
encuentra. Un libro para despertar la imagi-
nación y la creatividad.

DE CORONAS Y GALERAS
Autora: María Cristina Ramos (Argentina)

Ilustradora: Sandra Lavandeira (Argentina)

ISBN: 978-607-24-2744-0

El palacio, cruzado de galerías, tenía diez 
aposentos reales, una escalera de caracol, 
una torre. El último piso era el que la reina 
usaba para leer y para llorar. En este palacio 
habían crecido las princesas y ellas nunca 
habían salido de él.

EL CROMOSOMA DE BEATRIZ
Autora: Ester Hernández Palacios (México)

Ilustradora: Teresa Martínez (México)

ISBN: 978-607-24-1264-4

En la familia hay un nuevo integrante: 
Beatriz. Ella nació con un cromosoma de 
más y todos deben cuidarla tanto como a la 
delicada bombonera. Aun así, sin ella, la casa 
no sería la misma. Esta hermosa historia 
resalta la importancia de la aceptación 
y la convivencia familiar.

EL DRAGÓN COLOR FRAMBUESA
Autor: Georg Bydlinski (Austria)

Ilustrador: Federico Delicado (España)

ISBN: 978-607-24-2042-7

Un pequeño dragón, al que le gustaba  
comer frambuesas, tenía la piel completa-
mente salpicada de lunares rojos. Todos los 
demás dragones se burlaban de él porque 
no era de color verde. Así que, avergonzado, 
decide marcharse.

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
convivencia 
y el valor de 
compartir

Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
amor maternal

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
imaginación 
y aventura

Género:
cuento
Páginas:
48
Tema:
 humor

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
diversidad 
y tolerancia

Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
autoestima
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EL ENIGMA DEL HOYO EN EL PANTALÓN
Autor: Armando Vega-Gil (México)

Ilustrador: Diego Álvarez (México)

ISBN: 978-607-24-1618-5

Emi pierde todo por el hoyo en su pantalón 
favorito. ¿Un chicle? De acuerdo. ¿Una mo-
neda? Está bien. Pero ¿la cama? Ese agujero 
es un problema y Emi, junto a su mamá, ten-
drá que resolverlo. Siempre es mejor tener 
algo de ayuda.

GODOFREDO
Autora: M. B. Brozon (México)

Ilustradora: Mónica Miranda (México)

ISBN: 978-607-24-2271-1

Godofredo es una criatura que solo vive en 
los refrigeradores. Un día conoce a Luisa, 
una niña que lo invita a salir y le muestra el 
mundo que hay afuera. Godofredo queda 
encantado y le promete que volverá a verla 
tan pronto como él conozca todos los refri-
geradores del mundo.

LAS GALLINAS NO VUELAN
Autor e ilustrador: Quetzatl León Calixto (México)

ISBN: 978-607-24-2133-2

Amenaza tormenta y el viento mece con 
fuerza los árboles, pero a la gallina Clotilda no 
le interesa. Ella, a pesar de que su cuerpo 
no fue diseñado para volar, tiene la mente 
bien puesta en los aires. Clotilda sabe que ni 
el motor más poderoso eleva tanto como la 
determinación de un ave de corral.

LA GOTA GORDA
Autor: Juan Villoro (México)

Ilustradora: Rosana Faría (Venezuela)

ISBN: 978-607-24-2061-8

Ser gigante puede ser un problema, sobre 
todo si los demás son pequeños. Max Máxi-
mus, el único gigante del pueblo no sabe có-
mo complacer a María, su querida y diminuta 
hija. Ella quiere ir al mar, pero Max no puede 
pagar esas vacaciones. Entonces, Mini María 
consigue una lágrima de su papá.

EL GENIO PIRATA
Autor: Jaime Alfonso Sandoval (México)

Ilustrador: Manuel Monroy (México)

ISBN: 978-607-24-2464-7

Tomás halla una lámpara mágica con un ge-
nio “pirata” que cumple deseos de muy baja 
calidad: ¡sólo da cosas similares y sustitutos! 
Si le pide un banco con mucho dinero, apare-
ce un banquillo; cuando quiere un perro,  
le salen perrillas en los ojos. 

GUSTAVO Y LOS MIEDOS
Autor: Ricardo Alcántara (España)

Ilustrador: Gusti (Argentina)

ISBN: 978-607-24-2052-6

Los miedos aparecieron cuando la tía  
Milagros se instaló en casa de Gustavo.  
Ocurrían tantos sucesos extraños que el 
pequeño se asustaba hasta de su propia 
sombra. Un buen día, decide sobreponerse, 
armarse de valor y enfrentar todos 
sus temores.

Género:
cuento
Páginas:
56
Tema:
fantasía

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
aventura, 
amistad y res-
ponsabilidad

Género:
cuento
Páginas:
64
Temas:
perseverancia 
y autoestima

Género:
cuento
Páginas:
64
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Género:
cuento
Páginas:
48
Temas:
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Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
combatir  
los miedos
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EL JARDÍN DE TIMO
Autora: Victoria Allenby (Canadá)

Ilustrador: Dean Griffiths (Canadá)

ISBN: 978-607-24-2432-6

Timo quiere participar en el concurso de 
jardines de su pueblo, así que trabaja ardua-
mente para que el suyo sea el más bonito. 
Este reto lo llevará a enfrentar muchos obs-
táculos, pero con perseverancia y la ayuda 
de sus amigos, el conejito logrará su objetivo. 
(Contiene un glosario ilustrado de flores).

MAMÁ TLACUACHE
Autora: Norma Muñoz Ledo (México)

Ilustradora: Beatriz Rodríguez (México)

ISBN: 978-607-24-2177-6

Mamá Tlacuache manda callar los sutiles 
ruidos del campo porque pueden despertar 
a su bebé. Sin embargo, es el silencio mismo 
el que lo despierta. Los animalitos y demás 
fenómenos naturales vuelven a sus labores 
para arrullar al bebé de Mamá Tlacuache.

JUAN JUANETES
Autor: Gerardo Méndez (México)

Ilustradora: Éricka Martínez (México)

ISBN: 978-607-24-2362-6

Juan Juanetes es un pastor muy hábil para 
inventar historias. Si está aburrido grita: 
“¡Lobo!”, y todo el pueblo acude en su auxilio. 
Esto cambia cuando cumple ocho años y 
tiene que quedarse solo en la montaña. Juan 
deberá aprender a decir la verdad y afrontar 
las consecuencias de mentir.

MARCELO, PEPINO, MARTILLO
Autora: Ruth Rocha (Brasil)

Ilustrador: Patricio Betteo (México)

ISBN: 978-607-24-2458-6

Marcelo es un chico inquieto con muchas 
preguntas sobre las palabras. Un día, decide 
crear su propio vocabulario. Nombra al perro 
“ladrildo” y a la leche, “jugo de vaca”. Cuando 
se incendia la casa del perro, Marcelo es in-
capaz de decirles a sus padres lo que pasa.

EL LOBO MÁS BUENO DEL MUNDO
Autora: Agnès de Lestrade  (Francia)

Ilustradora: Constanza Bravo (Chile)

ISBN: 978-607-24-2376-3

¿Acaso existe un lobo vegetariano? Cambiar 
los hábitos de una feroz criatura como ésta 
no es nada fácil, a menos que una pequeña 
niña y su abuela le den a conocer las virtu-
des de un exquisito banquete preparado a 
base de legumbres. Un buen relato sobre 
la astucia.

MATRIOSKA
Autor: Dimiter Inkiow (Bulgaria)

Ilustrador: Roser Rius Camps (España)

ISBN: 978-607-24-2070-0

La muñeca Matrioska se siente muy sola  
y quiere tener una hija. El fabricante le 
concede su deseo, pero Matrioska quiere 
algo todavía más difícil: tener a la pequeña 
en su barriga como ocurre con las mamás 
de verdad. 

Género:
cuento
Páginas:
48
Temas:
tolerancia a la 
frustración y 
convivencia

Género:
cuento
Páginas:
64
Tema:
amor maternal

Género:
cuento
Páginas:
64
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importancia 
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verdad
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Páginas:
48
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salud y humor
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Páginas:
64
Tema:
autoestima
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EL PAPÁ DE LOS TRES CERDITOS
Autor: Triunfo Arciniegas (Colombia)

Ilustrador:  Diego Álvarez (México)

ISBN: 978-607-24-2239-1

Al papá de los tres cerditos nunca le gustó 
que sus hijos fueran víctimas del lobo feroz, 
así que decidió reescribir la vieja historia. 
La nueva versión tuvo un éxito rotundo. Por 
desgracia para el lobo, el suyo no fue un 
final feliz.

RATÓN-QUE-VUELA
Autor: Eraclio Zepeda (México)

Ilustrador: Juan Gedovius (México)

ISBN: 978-607-24-2054-0

Murciel se enfrenta con las preguntas de los 
curiosos habitantes del lugar al que recien-
temente ha llegado: “¿Qué eres? ¿Un ave? 
¿Un roedor?”. Así, descubre que su verdadera 
identidad es la de un roedor volador. Una 
historia sobre la tolerancia a la diversidad.

¡QUÉ DESASTRE DE NIÑO!
Autora: Pilar Mateos (España)

Ilustrador:  Federico Delicado (España)

ISBN: 978-607-24-2041-0

Fermín es un niño un poco despistado a quien 
siempre se le están perdiendo las cosas. 
Aunque sus padres lo regañan, la abuela no 
le da tanta importancia al problema. Un día 
Fermín pierde la voz y debe descubrir dónde 
la ha perdido.

SI YO FUERA UN GATO… 
Autor: Carlos Silveyra (Argentina)

Ilustradora: Sonia Esplugas (Argentina) 

ISBN: 978-607-24-2277-3

La imaginación de Juan lo transforma en un 
gato. Al fin puede dormir a cualquier hora, 
subirse en las ramas más altas y faltar a los 
cumpleaños de esas vecinas que se visten 
de rosa. Desde luego, ser un felino también 
tiene sus desventajas…

¿QUIÉN NECESITA AMIGOS?
Autora: María Baranda (México)

Ilustradora: Valeria Gallo (México)

ISBN: 978-607-24-2469-2

Una gansa protagoniza esta historia que 
resalta las cualidades de la amistad. Su 
carácter autosuficiente la hace despreciar la 
amistad de otros animales porque cree que 
no son necesarios. Pronto se dará cuenta 
de su error.

SOLOVINO, EL PERRO EQUIVOCADO
Autora: Ana Luisa Anza (México)

Ilustrador: Julián Cicero (México) 

ISBN: 978-970-688-373-5

Solovino olvida que es un perro e imita a 
otros animales. Su dueño llega a avergon-
zarse un poco ante el extraño comporta-
miento de su mascota, no obstante, está a 
punto de descubrir que Solovino es un perro 
muy especial.

Género:
cuento
Páginas:
56
Tema:
fantasía

Género:
cuento
Páginas:
64
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Páginas:
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Páginas:
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Páginas:
64
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identidad
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EL TAXI DE LOS PELUCHES
Autor: Juan Villoro (México)

Ilustrador: Diego Álvarez (México) 

ISBN: 978-607-24-2255-1

Lorenzo, un encantador conejo de peluche, 
cae por accidente en una alcantarilla y des-
cubre el mundo que otros muñecos como él 
han construido debajo de la ciudad. Aquí los 
peluches son amigos, se ayudan y se trans-
portan en un taxi muy particular.

UNA ZARIGÜEYA EN MI MOCHILA
Autora: Erika Marcela Zepeda Montañez (México)

Ilustrador: Juan Gedovius (México) 

ISBN: 978-607-24-2057-1

Una niña comenzó a tener muchos proble-
mas desde que una zarigüeya decidió vivir 
en su mochila. En su escuela todos quieren 
tener una. El colmo de su mala suerte fue el 
día en que se metió en uno de los cajones de 
la maestra… ¡Cuánto lío por una mascota!

TITA LA GOLONDRINA
Autora: Cecilia Regalado Lobo (México)

Ilustrador: Leonid Nepomniatchi (Rusia) 

ISBN: 978-607-24-2082-3

Tita es una golondrina que está aprendiendo 
a volar. Aunque cuenta con el apoyo y la expe-
riencia de sus padres, debe enfrentar el peligro 
que la acecha al pie del árbol: dos perros 
hambrientos aguardan a que ella caiga en sus 
fauces. Tita enfrentará y superará su miedo.

UNO DE ESOS DÍAS
Autora: Karen Chacek (México)

Ilustradora: Cecilia Rébora (México) 

ISBN: 978-607-24-2167-7

A veces los adultos son difíciles de entender 
y Mika lo sabe. Cuando están de buenas, 
Mika y sus papás pueden convertir la casa 
en una nave espacial y vaciar tazones de 
palomitas. Pero hoy es uno de esos días  
en que todo les molesta.

TROTE DE LETRAS
Autora: Rosanela Álvarez (México)

Ilustradora: Martha Avilés (México)

ISBN: 978-607-24-2055-7

El alfabeto es el protagonista de este libro. 
Cada letra tiene una historia que contar o 
una rima que cantar. Veintinueve viñetas en 
las que se hilvanan el color y la palabra de 
una forma lúdica y también muy divertida. 
¡Es hora de aprender jugando!

…Y LOS DRAGONES SE FUERON
Autora: Ana Luisa Anza (México)

Ilustradora: Martha Flores (México) 

ISBN: 978-607-24-2059-5

Cuando los reyes se van a tierras lejanas, 
el pueblo, que no sabe más que acatar 
órdenes, tiene que empezar a pensar por sí 
mismo. La solución está en ser democráticos 
y que todos los habitantes comiencen por 
ser participativos.
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… CENAR CON UN ESCARABAJO 
O ALMORZAR CON UN BICHO?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1882-0

En este libro sobre el mundo de los insectos, 
los niños deberán elegir entre dos posibilida-
des: cenar con un escarabajo o almorzar con 
un bicho. ¡Aunque deberán decidir con cuida-
do, pues es posible que terminen comiendo 
algo desagradable!

… OJOS DE PEZ O PIEL DE IGUANA?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1884-4

Una vez más, elegir es la manera divertida 
de aprender muchas cosas relacionadas 
con las mascotas más populares. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, sino un 
sinfín de posibilidades.

… DIENTES DE TIRANOSAURIO O LA  
ARMADURA DE UN ANQUILOSAURIO?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1883-7

Los pequeños se divertirán mucho al ima-
ginar qué pasaría si optaran por tener los 
dientes del tamaño de un plátano o la piel 
llena de picos y espinas. Un tomo acerca del 
fascinante universo de los dinosaurios que, 
sin duda, les encantará.

… UNA HERMANA TIBURÓN  
O UN HERMANO RAYA?
Autores: Camilla de la Bédoyère y Mel Howells 

(Inglaterra)

ISBN: 978-607-24-1885-1

Descubrir los alucinantes misterios que se 
encuentran entre los animales más peli-
grosos del mar, es posible en esta aventura 
donde los tiburones son los protagonistas.

Esta serie anima de una 
manera divertida a los 
pequeños a iniciar nue-
vas conversaciones en 
torno a la ciencia y el 
mundo animal, desde 
las mascotas e insectos, 
hasta los dinosaurios.

Género:
divulgación
Páginas:
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Género:
divulgación
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Páginas:
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¿QUÉ PREFIERES...
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A JUGAR AL TEATRO
Autores: José Luis Agüero y Haydeé Boetto

Coordinador: Daniel Goldin (México)

ISBN: 978-607-24-1289-7

Guía para jugar con el antiguo arte de contar 
historias. Contiene todo lo necesario para 
montar una pieza: desde cómo concebir la 
historia hasta cómo prepararse para entrar 
en el personaje, desde una perspectiva lúdi-
ca. Además, el vestuario, las luces y la adap-
tación son parte de la fantasía y el juego, ya 
sea en casa o en la escuela.

¡QUÉ CHAMACOS TAN TEATREROS!
Autores: varios

Compiladora: Berta Hiriart (México)

Ilustradora: Cecilia Varela Argentina)

ISBN: 978-607-24-0255-3

Las obras de este volumen pueden conmo-
ver, sacar una carcajada o llevar al lector a 
sitios insospechados. De Suecia, Sudáfrica 
y México, las piezas reunidas despliegan un 
abanico de tramas y estilos, pero además, 
invitan a los niños a jugar y a experimentar 
lo divertido del teatro.

¡QUÉ NIÑOS TAN TEATREROS!
Autores: varios

Compiladora: Berta Hiriart (México)

Ilustradora: Margarita Sada (México)

ISBN: 978-607-471-796-9

Cuatro obras de teatro contemporáneo para 
niños y niñas. También, una estimulante 
herramienta para maestros, animadores 
de lectura y grupos de teatro. Las obras, 
provenientes de diferentes países, son para 
disfrutarse en voz alta o representarse en 
un escenario con actores o para títeres.

Antologías teatrales que constituyen  
un rico y diverso muestrario de la  

mejor dramaturgia escrita para las 
jóvenes generaciones. Pensadas para 

grupos de teatro profesionales y aficio-
nados, para sencillas escenificaciones 

en la escuela, o bien, para leerse sin 
más. Cada pieza incluye valiosas suge-

rencias para montajes con niños.
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TEATRO CONTEMPORÁNEO PARA NIÑOS




