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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 a cinco años.

Una divertida relación de amistad y colaboración entre una jirafa y  

un pájaro. Las circunstancias los llevarán a ser flexibles con su espacio 

y sus habilidades, y así, los graciosos compañeros aprenderán que 

la amistad, aunque no siempre es fácil, vale la pena. Con bellísimas 

ilustraciones llenas de expresividad.

La jirafa y el pájaro
Autora e ilustradora: Rebecca Bender  

Género: cuento 
Páginas: 40
ISBN: 978-607-24-2423-4
Temas: amistad, negociación y tolerancia

La rana Ríbit intercambia objetos de diferentes colores con los 

más extraños personajes 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 plácidamente a escuchar un 

cuento contado por la Luna!

Ríbit
Autor e ilustrador: Juan Gedovius  

Género: cuento 
Páginas: 32
ISBN: 978-60 7-24-2100-4
Tema: perseverancia
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Abel no obsequia sonrisas ni abrazos, solo regala soles dibujados 

a cada persona que conoce. Un día le piden que regale otras 

cosas, 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.

Abel regala soles
Autor e ilustrador: Istvansch  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-683-2
Temas: diversidad y aceptación

Una pequeña gota en el techo del departamento de Julia se convierte 

en un diluvio, en una tormenta de nieve, en mar… Julia y sus excéntricos 

vecinos quieren averiguar por qué llueve y suben al piso de arriba a 

buscar la respuesta, y luego al de más arriba… y más arriba. ¡Cada vez 

hay más curiosos en esta historia!

¿Y ahora qué, Julia?
Autor: Rüdiger Bertram  
Ilustradora: Sophie Schmid  

Género: cuento 
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2280-3
Tema: humor

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.

Abrazos de vainilla
Autora: Fina Casalderrey  
Ilustrador: Maxi Luchini  

Género: cuento 
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-177-6
Temas: aceptación y amistad

Antón sabe hacer magia
Autor e ilustrador: Ole Könnecke  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-245-2
Tema: humor

Antón tiene un sombrero de un mago de verdad y gracias a él 

puede hacer trucos de magia. Quien no se lo crea se sorprenderá 

al ver cómo es capaz de desaparecer las cosas. ¡Incluso a las 

personas! Un cuento ingenioso y muy divertido.

Cazadores de croquetas
Autor: Juan Villoro 
Ilustradora: Valeria Gallo 

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-294-0
Tema: humor

Los perros se alocan con la comida: les encanta el espagueti, 

los sándwiches y hasta el picante. Con este variado menú, las 

croquetas parecen aburridas, pero el veterinario Raúl tiene la 

solución: la gran cacería de las croquetas.



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? 

Un cuento tan pequeño como una lágrima y tan grande como 

la imaginación, que, sin duda, facilitará el acercamiento de los 

pequeños lectores al maravilloso universo de la poesía.

Cinco ovejitas
Autores e ilustradores:  
Andrés Guerrero / Ana Guerrero  

Género: cuento 
Páginas: 40
ISBN: 978-607-471-178-3
Tema: humor

Premio CCEI de ilustración 2009

Desde que nació, Lola ha sido una niña muy sensible, dicen sus 

papás; extraña, comentan sus amigos; insoportable, piensa su 

hermano. Y es que a Lola, si no llora por todo, le entra una risa 

escandalosa, y si no se ríe, el hipo la ataca de una manera que  

pone a temblar a todos a su alrededor. 

El hipo de Lola
Autora: Christel Guczka  
Ilustradora: Aitana Carrasco  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-075-5
Temas: humor y diversidad

La tía Juliana tiene la piel del color de la lechuga: verde. Es 

diferente de 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.

¡Mi tía es verde!
Autor: Xosé Cermeño  
Ilustradora: Avi  

Género: cuento 
Páginas: 28
ISBN: 978-970-688-901-0
Tema: diversidad

En la ciudad, los niños tienen miedo del monstruo de la lluvia 

que viene por las noches. Chis sabe cómo combatirlo: tiene 

un paraguas rojo y un arma secreta llena de luz y alegría que 

comparte con el resto de los niños.

El monstruo de la lluvia
Autora: Marilar Aleixandre  
Ilustrador: Pablo Amargo  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-180-6
Tema: combatir los miedos

Julio sabe que hay un monstruo bajo su cama, pero sus padres 

dicen que solo es su imaginación. Lo peor es que, para cerrarle el 

paso al monstruo, tiene que acercársele mucho. ¡No sabe que la 

extraña criatura tiene exactamente el mismo problema que él!

Murmullos bajo mi cama
Autor: Jaime Alfonso Sandoval 
Ilustradora: Cecilia Varela  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-016-8
Temas: humor y combatir los miedos

Cuento escondido
Autor: Laura Devetach  
Ilustrador: O’Kif  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-076-2
Tema: poesía

Premio destacado de la Asociación de Literatura 
Infantil y Juvenil de Argentina al mejor  
Libro-Albúm y Premio Iberoamericano 2010



Darío y Nicolás salen al parque a pasear. Nicolás aún no conoce los 

números, pero con ayuda de Darío los irá descubriendo. En cada cosa 

que ven, los números se van revelando como un misterio. Con amor, 

humor y en verso, Nicolás comprobará maravillado que el cisne lleva 

al dos en sí y que el ocho puede ser un gordo sin pies ni manos. 

Nicolás aprende 
los números
Autor: Darío Jaramillo Agudelo  
Ilustrador: Juan Camilo Mayorga  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1291-0
Temas: humor e iniciación a las matemáticas  

¡Se me ha caído 
un diente!
Autor e ilustrador: Tony Ross  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-0268-3
Tema: mudar dientes

La pequeña princesa cepilla sus dientes cuando debe, por eso los 

tiene blancos y brillantes. Pero un día siente que uno se le mueve 

y al poco tiempo se le cae. ¿Descubrirá la princesa dónde ha 

quedado ese diente?

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 sueño. Si sus padres la meten en la cama por la noche, 

ella se levanta de nuevo. Con este entretenido relato los niños 

aprenderán la importancia de los buenos hábitos de sueño.

¡No me quiero ir 
a la cama!
Autor e ilustrador: Tony Ross  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-244-5
Tema: buenos hábitos del sueño

Un ingenioso niño 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.

Plan de vuelo
Autor: Jano Mendoza  
Ilustrador: Juan Gedovius  

Género: cuento 
Páginas: 32 
ISBN: 978-607-471-681-8
Tema: imaginación y amistad

La mamá de un alegre pequeño es gorda. Muy gorda. Es la mamá 

más gorda del mundo. Cuando ella se ríe lo hace con todo su 

cuerpo: ¡es un temblor de risa! Algunos niños la señalan y dicen a 

sus mamás: “Mira qué gorda está esa señora”. Eso lo hace sentir 

orgulloso, pues su mamá es la más bella del mundo.

Toda una mamá 
Autor: Olivier Ka  
Ilustrador: Luc Melanson  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-412-8
Temas: amor a la madre y diversidad

Las tres peinadoras tenían su salón en medio de dos reinos, el 

Rojo y el Azul. Un día los respectivos soberanos les pusieron un 

desafío: un peinado que impresionara al monarca vecino. ¿Cómo 

iban a complacer a los dos reyes al mismo tiempo? Tenían que 

pensarlo bien, pues si fallaban, perderían su salón... y la cabeza.

Las tres peinadoras
Autora e ilustradora:  
Alejandra Barba  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-0720-6
Temas: humor y enredos



La abuela y Esteban salieron a caminar una tarde. Llegaron 

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. 

Una tarde en el parque
Autora: Alicia Molina  
Ilustradora: Jazmín Velasco  

Género: cuento 
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-0589-9
Tema: imaginación

Cuando Jimena estuvo en el zoológico, frente a la jaula del 

elefante, se le ocurrió preguntar a su papá por qué ese gran animal 

no tenía puestos los zapatos. Nunca imaginó que el paquidermo la 

escucharía y comenzaría con una tremenda obsesión… 

Los zapatos del elefante
Autora: Inés Westphalen  
Ilustradora: Natalia Gurovich  
Género: cuento 
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-420-3
Tema: identidad

Premio CANIEM al Arte Editorial 2010

La pequeña princesa se da cuenta de que ha crecido mucho y 

se está haciendo grande. Como no sabe lo que tiene que hacer, 

pregunta a su madre, a su padre, al primer ministro, al almirante… 

¡Cuántas respuestas! Sin duda, es difícil crecer.

Yo quiero ser…
Autor e ilustrador: Tony Ross  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-0267-6
Temas: crecimiento y autoafirmación
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Álbumes y libros 
ilustrados

En SM uno de nuestros objetivos es llevar la cultura del libro a tantos 
lectores como sea posible. En esta sección presentamos portentosos 
ejemplos de ello: obras ilustradas y libros álbum que bien se pueden 
encontrar en el aula, leer a cualquier edad o que en su proceso de 
traducción han conservado su alcance universal. Por su calidad estética 
y literaria, estas obras, sus autores o sus ilustradores, han recibido 
prestigiosos galardones o ya se consideran clásicos.   
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Un día, Leo y Max deciden ser diferentes, y ser diferentes para ellos 

es ser cool: usar lentes oscuros, oír música a todo volumen para 

no escuchar los regaños de mamá y papá, tomar todo el refresco 

que quieran, tener amigos cool… Pero todo, aun lo más cool, llega 

a cansar… y quizá Leo y Max estaban contentos como eran antes 

de cambiar. Una divertidísima historia ilustrada.

Ahora somos cool
Autora e ilustradora: Susann Opel-Götz  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2276-6 
Temas: autoafirmación y amistad

Goyo es un pequeño monstruo terriblemente apestoso, ruidoso 

y veloz. ¿Pero es también un monstruo lindo? Goyo le pregunta a 

mamá, a papá y a todos los otros monstruos que lo aman. Todos 

lo abrazan porque, ¿acaso no tiene la piel más escamosa y los pies 

más apestosos a queso que se puedan desear? Una historia acerca 

de ser amado y los ideales de belleza convencionales.

¡Horriblemente hermoso!
Autora: Eva Dax 
Ilustradora: Sabine Dully 

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2424-1
Temas: amor y aceptación
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En este libro bellamente ilustrado es posible encontrar animales 

solos, en pares ¡o por montones! Sin duda, una divertida forma 

para que los más pequeños aprendan los números. 

Animales 1, 2, 3
Autores: Camilla de la Bédoyère 
y Susi Martin  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1594-2
Tema: iniciación a los números

Los colores están en diversos animales. El rojo está en la catarina 

y el azul en una gran ballena. Los niños aprenderán los distintos 

colores de la mano del reino animal y sus maravillas.

Animales de colores
Autores: Camilla de la Bédoyère 
y Susi Martin  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1593-5
Tema: conocimiento estético de los 
animales

El señor Valéry es muy pequeño, así que hace lo posible por ser 

alto como los demás: salta, se sube a un banco… hasta que 

descubre que puede crecer si se concentra. Sin embargo, se 

concentra tanto que olvida las caras de las personas que conoce. 

Así, con altura, el señor Valéry se fue quedando sin amigos.

Los amigos del señor Valéry
Autor: Gonçalo M. Tavares  
Ilustradora: Rachel Caiano  

Género: cuento
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1355-9
Tema: aceptación

Ardilla Miedosa es uno de los personajes más queridos de los 

lectores. Siempre precavida, con su miedo por delante, se mete en 

los más grandes líos con tal de evitar los “peligros”. Por supuesto, 

termina dejando el temor atrás y divirtiendo a todo mundo.

Temas: importancia de vencer los miedos y humor
Páginas: 40

ISBN: 978-970-688-866-7  Ardilla Miedosa
ISBN: 978-607-471-01 8-2  Ardilla Miedosa encuentra un amigo
ISBN: 978-607-471-375-6  Ardilla Miedosa en la noche
ISBN: 978-607-471-516-3  Ardilla Miedosa en la playa
ISBN: 978-607-24-0768-8  Ardilla Miedosa va de campamento
ISBN: 978-607-24-0042-9 El cumpleaños de Ardilla Miedosa
ISBN: 978-607-24-0561-5 La Navidad de Ardilla Miedosa 

Ardilla Miedosa

Autora e ilustradora: 
Mélanie Watt  

Amelia Frances Howard-Gibbon 
Illustrator’s Award

Ala’s Notable Children’s Books



Este álbum reúne textos de la tradición oral mexicana desde la 

época prehispánica hasta la colonia. Leyendas como la de La 

llorona y mitos como el que los wixárikas narran sobre la creación 

del mundo, son ilustrados por artistas de talla internacional como 

Gabriel Pacheco, Manuel Monroy y Javier Zabala, entre otros.

La calaca llora  
y la serpiente sueña
Autor: Luigi Dal Cin  
Ilustradores: varios  
Género: ilustrado
Páginas: 48
ISBN (tapa dura): 978-607-24-0814-2
ISBN (rústica): 978-607-24-0805-0
Tema: leyendas mexicanas

Todo el reino está muy emocionado por el nuevo bebé. ¿Será niño 

o niña?, ¿alto o bajo? Al príncipe y a la princesa esto no les importa: 

lo único que saben es que querrán a su bebé comoquiera que sea, 

y para saber cómo será… tendrán que esperar.

El bebé real
Autor: Tony Bradman  
Ilustrador: Tony Ross  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1648-2
Temas: amor y convivencia familiar

Cachihuaca y su amigo pasan la vida juntos y, por supuesto, tienen 

problemas, pero lo importante es que siempre han sido y serán 

amigos. Una enternecedora historia sobre lo divertida que es la vida 

al lado de un verdadero amigo.

Cachihuaca
Autor e ilustrador: Juan Gedovius  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1679-6
Tema: amistad

A Carlos le encanta jugar con la abuela y que sus padres estén 

siempre con él. Pero cuando llega el bebé nuevo, están muy 

ocupados y ya no tienen tiempo para él. ¿Qué podrá hacer Carlos? 

Disponible en tapa dura y rústica. 

Carlos
Autor e ilustrador: Ivar Da Coll  
Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2001-4 
Tema: llegada de un hermano

Premio Iberoamericano SM 2014

Mélanie Watt, la autora de este divertido libro, se dispone a escribir 

una historia acerca de un ratón, pero Chester, un gato que es parte 

de sus ilustraciones, protesta, pues él quiere ser el protagonista del 

cuento. Esto desata una graciosa lucha entre la autora y el gato. 

Libro que juega con la relación entre el texto y la realidad.

Chester
Autora e ilustradora:  
Mélanie Watt  
Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-508-8
Temas: fantasía y humor

Amelia Frances
Howard-Gibbon

Muchas familias se forman por un papá, una mamá y uno o más 

hijos. También existen las que se forman por dos mamás o dos 

papás que adoptan. Y hay otra clase de familias que surgen cuando 

el hermano o el padre salen de casa para no volver.

Esta familia que ves
Autor: Alfonso Ochoa  
Ilustradora: Valeria Gallo  
Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-240-664-3
Tema: diversidad en el tipo de familias

Bienvenido a este edificio de departamentos. 

Desde cada uno nos saludan distintas familias, 

todas ellas muy normales. Porque se ven 

diferentes, pero se quieren igual.
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En esta historia narrada sin palabras, una niña recoge flores en un 

paseo con su padre. Son flores que crecen en la banqueta. La niña 

las transforma en regalos, que a su vez transforman a quienes las 

reciben, aun cuando el efecto no es inmediato.

Flores
Autores: JonArno Lawson  
y Sydney Smith  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN (rstica): 978-607-24-1590-4
ISBN (tapa dura): 978-607-24-1588-1
Temas: empatía y generosidad con los demás

Libro de poemas —incluidos poemínimos y greguerías— perfecto 

para niños. Habla con un lenguaje sencillo pero retórico y 

enriquecedor, de diversos elementos con los que nos encontramos 

en la realidad.

Los helados invisibles 
y otras rarezas
Autor: Antonio Orlando Rodríguez  
Ilustradora: Cecilia Varela    

Género: poesía
Páginas: 32
ISBN:  978-607-24-1272-9
Tema: recreación con el lenguaje

El señor José Tomillo, alto, flaco y amarillo, pasea feliz hasta que 

cae enfermo y se pone de todos colores. Felizmente encuentra 

una cura y un día vuelve a su muy natural y alegre color amarillo.

José Tomillo
Autor e ilustrador: Ivar Da Coll  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-2003-8 
Tema: manejo de las emociones

Premio Iberoamericano SM 2014

El mundo está hecho de cosas que se ven. La gente puede 

entender algunas, pero hay otras que no. En esta historia, el 

pequeño Juan aprende poco a poco una lección: hay cosas 

maravillosas en el mundo en espera de ser descubiertas y eso solo 

es posible cuando se aprende a leer. 

El niño que aprendió 
a ver
Autora: Ruth Rocha  
Ilustradora: Madalena Matoso  
Género: cuento 
Páginas: 40
ISBN: 978-607-24-1354-2
Tema: primer contacto con la lectura

La mamá del pequeño protagonista siempre está ocupada y no 

tiene tiempo para estar con él. Así que él cree que una mamá 

robot no solo estaría a su lado, sino que haría todo lo que él 

quisiera; siempre le cocinaría lo que le gusta y mejor aún, ¡nunca  

lo regañaría! Pero, ¿una mamá robot también le haría cariños?

Quiero una mamá 
robot
Autor: Davide Calì   
Ilustradora: Anna Laura 
Cantone  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-012-0
Tema: importancia del amor 
maternal

Este libro reúne inmortales textos de grandes representantes de 

la libertad, desde el Dalái Lama hasta Aung San Suu Kyi. Palabras 

ilustradas bellamente por artistas de talla internacional como 

Oliver Jeffers, Chris Ridell y Ros Asquith. Un proyecto realizado en 

colaboración con Amnistía Internacional.

Sueños de libertad
Autores:  varios  
Ilustradores: varios  

Género: ilustrado
Páginas: 44
ISBN: 978-607-24-1650-5
Tema: reflexión sobre la libertad

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad



Un cuento que trata sobre una ranita que emprende un viaje 

a través de sueños ajenos para intentar recuperar su propia 

capacidad de soñar. A lo largo de este viaje, la rana Pipo descubrirá 

la importancia de la amistad. Disponible en dos presentaciones: 

tapa dura y rústica. 

El viaje de Pipo
Autora e Ilustradora: Satoe Tone  
Género: ilustrado
Páginas: 40
ISBN (tapa dura): 978-607-24-1288-0
ISBN (rústica): 978-607-24-1293-4
Temas relevantes: aventura y amistad

Premio Internacional de Ilustración 
Feria De Bolonia-Fundación SM 2013

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 para los más pequeños, los ayudará en 

sus hábitos de sueño.

Un beso antes 
de dormir 
Ilustradora: Alicia Padrón  

Género: ilustrado
Páginas: 32
ISBN: 978-84-675-5664-3
Temas: amor familiar y hábitos 
de sueño

Terry Perkins es un niño normal y feliz… hasta que abre la boca. 

Entonces, nadie entiende lo que dice porque todo lo dice al revés. 

Su mamá lo lleva al médico, quien lo pone de cabeza para que 

hable bien. Esto arregla el problema, pero al poner a Terry de 

cabeza, puso de cabeza toda su vida. 

Terry Perkins y su 
gesto al revés  
Autor e ilustrador: Felix Massie 

Género: ilustrado
Páginas: 40
ISBN: 978-607-24-1843-1
Tema: particularidades que nos hacen 
diferentes y tolerancia
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Con los libros de esta colección, el niño que aún no sabe leer sigue  
el cuento gracias a los pictogramas (ilustraciones intercaladas en el texto) 
que representan un sustantivo. Mientras el adulto lee, el niño está atento para 
cuando le toque leer el pictograma. Ofrece a los preescolares una manera 
muy divertida de jugar y aprender a la vez.

Pictogramas

Los niños se preparan para la representación escolar en honor a la 

Independencia. Un niño se pone la peluca de Miguel Hidalgo y otro 

el paliacate de Morelos. Después de la obra viene la fiesta, llena de 

ruido y comida al estilo mexicano.

Bolek es un rumano que visita México. Tiene una urgencia, pero 

ya se resolverá. Algún buen samaritano le prestará el baño. 

Entonces, llama a la puerta y ¡un coro de cuarenta personas le sale 

al encuentro! Bolek no sabe qué hacer. Solo quiere ir al baño, no 

romper la piñata ni comer buñuelos. O tal vez sí quiere, pues no se 

necesita ser mexicano para gozar las posadas.

Rehiletes, antojitos 
y matracas 
Autor: Emilio Ángel Lome    
Ilustradora: Valeria Gallo    

Género: rimas
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-1237-8
Tema: tradición de las fiestas patrias de 
México

Entre, santo peregrino
Autor: Alfonso Ochoa  
Ilustrador: Julián Cicero  

Género: rimas
Páginas: 32
ISBN: 978-607-24-0614-8
Tema: tradición de las posadas mexicanas
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Informativos

Nuestros libros informativos son la herramienta perfecta para que los 
lectores se formen una idea vasta del mundo que los rodea. Por esta 
razón, tenemos una oferta variada de títulos, comenzando por la serie  
Así ocurrió, con biografías sólidamente documentadas, enriquecidas  
con literatura. En esta sección, también está presente nuestra serie de 
teatro contemporáneo para niños, única en el mercado nacional. Además, 
tenemos disponibles diversos volúmenes que difunden de manera 
amena no solo el conocimiento científico, sino datos curiosos, saberes 
humanísticos y hasta culinarios.
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Aunque hoy en día Steve Jobs es uno de los personajes más 

importantes e influyentes del siglo XX, su vida no siempre fue 

de éxitos. Una ventana a la vida del revolucionario tecnológico 

y creador de la marca Apple, la cual hoy vende millones de 

dispositivos en todo el mundo.

Steve Jobs. Cuento de 
un joven tenaz
Autor: Yi Jin Kim  
Ilustradora: Jae Seon Ahn  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1691-8

Biografías

Desde niña, Agnes Gonxha Bojaxhiu estuvo en contacto con 

las personas más pobres. Su madre le enseñó a preocuparse 

por sus semejantes, por ello, a los dieciocho años decidió dejar 

su casa para convertirse en monja, la hermana Teresa. A partir 

de entonces, su labor impactó todas las esquinas del mundo, 

logrando el apoyo de miles de personas.

Madre Teresa. El valor 
de las pequeñas cosas 
Autor: Geum Hui Lee  
Ilustrador: Sun Jeong Seo  

Género: biografía
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1690-1

Los Beatles, la banda más grande de todos los tiempos. Lanzaron 

trece álbumes oficiales entre 1962 y 1970, y vendieron más de mil 

millones de copias en todo el mundo. ¡Y todas las canciones las 

escribieron ellos!

Los Beatles. ¿Quieres 
saber un secreto?
Autor: Yi Jin Kim  
Ilustrador: Oh, Jin Uk  

Género: biografía 
Páginas: 48
ISBN: 978-607-24-1692-5
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Al principio, no había nada en la Tierra. Había una oscuridad inmensa 

en los océanos y explosiones de gases… Hasta que algo asombroso 

sucedió. Esta historia de la evolución de la vida en nuestro planeta se 

remonta a casi 4 mil millones de años. Un libro que lleva a descubrir 

por qué estamos aquí. Disponible en tapa dura y rústica. 

La historia de la vida
Autores: Catherine Baar y Steve 
Williams  
Ilustradora: Amy Husband   

Género: informativo
Páginas: 40
ISBN (tapa dura): 978-607-24-1826-4 
ISBN (rústica): 978-607-24-1849-3
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¿Qué hay dentro de una laptop? ¿Cómo se pueden meter 1000 

discos en un mp3? ¿Quién construyó la internet? ¿Qué tan 

inteligente es el robot más inteligente del mundo? Un ejemplar 

lleno de megabytes de información que explora las computadoras 

y redes, así como los más novedosos dispositivos.

¿De qué está hecho el espacio? ¿A dónde se va toda el agua 

que usamos? ¿Los animales hablan? ¿Es posible viajar en el 

tiempo? ¿Qué son los hoyos negros? Todas las respuestas están 

aquí: desde el Big Bang hasta las funciones corporales y los 

asombrosos gadgets. 

¿Se puede viajar en  
el tiempo? Y otras  
preguntas urgentes
Autor: Glenn Murphy   

Género: divulgación
Páginas: 256
ISBN:  978-607-24-1456-3

¿El mundo será de los 
robots? Y otras preguntas 
urgentes
Autor: Glenn Murphy   

Género: divulgación
Páginas: 256 
ISBN: 978-607-24-1457-0

Los científicos no han pasado toda la vida en laboratorios 

usando complejos instrumentos, también fueron niños traviesos. 

Diez niños curiosos no pudieron resistirse a platicar con diez 

científicos sobre su fascinante trabajo, pero también sobre otros 

interesantes temas. Imperdible.

Diez científicos  
mexicanos entrevistados 
por diez niños curiosos
Autora: Julieta Montelongo  

Género: informativo
Páginas: 42
ISBN: 978-607-24-0948-4

¡Cosas que te  
gustaría saber!
Autores: John Farndon y Rob Beattie  

Género: divulgación
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-1207-1

¿Cómo funcionan el tostador, la máquina de coser y la lavadora? 

¿Cómo le hacen los aviones para volar? ¿Qué pasa con el agua sucia 

y la basura? Las respuestas a estas y muchas otras preguntas acerca 

del funcionamiento de elementos de la vida cotidiana, están aquí. 

Cosas que a todos los niños les gustaría saber.

¿Cuántos cubos componen el cubo Rubik? ¿Cuántas formas hay 

para resolverlo? ¿Cuál es el número más grande que se puede 

nombrar? Un volumen para comprender los números, tanto 

grandes como pequeños, y para saber cómo afectan nuestra vida.

Del 0 al infinito o cómo 
entender números muuuy 
grandes
Autor: Lynn Huggins-Cooper  
Ilustradora: Bae Hae Young  

Género: informativo
Páginas: 80
ISBN: 978-607-24-1617-8
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Los lectores de este fantástico libro encontrarán datos sobre 

la tinta de los pulpos, las plantas carnívoras, el hielo seco, las 

pesadillas... Por supuesto, con el humor y la ligereza que ya 

caracteriza a estos títulos, y el apoyo de textos breves de los 

mejores escritores de México. 

¿Otro libro del mundial? No. Este no tiene fecha de caducidad. 

Tiene, más bien, datos curiosos sobre el deporte más popular del 

mundo, cuentos de los escritores más futboleros, ilustraciones 

para disfrutar aun sin el texto y ¡un disco para ahondar en lo que 

nadie sabe del futbol!

Calambres, balones, 
escupitajos… y otros 
secretos futboleros
Autora: Kirén Miret  
Ilustradora: Jazmín Velasco  

Género: divulgación
Páginas: 88
ISBN: 978-607-24-1053-4

Arañas, pesadillas  
y lagañas… y otras  
misiones para niñonautas
Autoras: Kirén Miret y Maia F. Miret  
Ilustradora: Jazmín Velasco 

Género: divulgación
Páginas: 184
ISBN: 978-607-24-0801-2

El lector encontrará textos muy amenos sobre cosas tan 

cotidianas como los calambres, los balones de futbol o las galletas 

con chispas de chocolate; pasando por las muñecas Barbie y la 

razón de que los cangrejos caminen de lado. Todo, acompañado  

de cuentos de los autores favoritos de niños y jóvenes. 

De los pies apestosos a 
las papas fritas… y otras 
curiosidades
Autora: Kirén Miret  
Ilustradora: Jazmín Velasco  

Género: divulgación
Páginas: 160
ISBN: 978-607-24-0590-5

Aquí se habla de pedos, mocos y costras; chocolate, fobias y 

burbujas. Nada da asco. Al contrario: cuanto más asqueroso, 

mejor. Cuanto más extraño, más divertido. Además del CD con 

algunas cápsulas curiosas, este libro incluye información y 

divertidas minificciones a cargo de reconocidos escritores.

Espejos, mocos,  
cucarachas... y otras 
pócimas curiosas
Autora: Kirén Miret  
Ilustradora: Jazmín Velasco 

Género: divulgación
Páginas: 140
ISBN: 978-607-24-0277-5

Datos curiosos
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Ideal para explicar a los pequeños cómo funciona el ciclo del 

dinero. ¿Qué es? ¿Cómo se gasta? Habla sobre los préstamos, 

cómo hacer presupuestos para que el dinero rinda, las diferencias 

sociales que genera, etc. 

Tu lana.  
Cómo ahorrarla… 
¡y gastarla!
Autores: Gerry Bailey 
y Felicia Law  

Género: informativo
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-1833-2 

Aquí se aborda el ciclo del dinero: cómo es que los padres lo 

obtienen, en qué lo gastan, cuánto cuesta la educación, los 

servicios, la comida, mantener un coche, la ropa, etc. Y por qué a 

veces no es posible comprar todo lo que uno quiere.

El dinero y cosas  
peores. Gastar y 
ahorrar en familia
Autor: William Whitehead  
Ilustrador: Mark Beech  

Género: informativo
Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-1834-9

El primer smartphone fue el comienzo de un juego: escribir, pero 

no solo los típicos mensajes. Laura García invita a pensar en las 

posibilidades que ofrecen las redes para salir del simple chateo 

y divertise con el idioma. También relata las historias de muchas 

palabras que creímos inventadas para el entorno digital, pero que 

llevan mucho más tiempo con nosotros.

#Enredados
Autora: Laura García  
Ilustrador: Emmanuel Peña  

Género: informativo
Páginas: 128
ISBN: 978-607-24-1848-6 
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Una vez más, elegir es la forma de aprender muchas cosas sobre 

las mascotas más populares. No hay respuestas correctas ni 

incorrectas, sino un sinfín de posibilidades.

Descubrir los alucinantes misterios que se encuentran entre los 

animales más peligrosos del mar, es posible con esta aventura 

sinigual, en la que los tiburones son los protagonistas. 

En este libro sobre el mundo de los insectos, los niños tendrán que 

elegir entre dos posibilidades: cenar con un escarabajo o almorzar 

con un bicho. ¡Aunque deberán decidir con cuidado, pues es muy 

posible que terminen comiendo algo bastante desagradable! 

Los pequeños se divertirán mucho al imaginar 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.

... cenar con  
un escarabajo 
o almorzar con
un bicho?
Autores: Camilla de la Bédoyère 
y Mel Howells  

Género: divulgación
Páginas: 32 
ISBN: 978-607-24-1882-0 

... dientes 
de tiranosaurio o 
la armadura  de un 
anquilosaurio?
Autores: Camilla de la 
Bédoyère y Mel Howells  

Género: divulgación
Páginas: 32 
ISBN: 978-607-24-1883-7

... ojos de pez o piel 
de iguana?
Autores: Camilla de la 
Bédoyère y Mel Howells  

Género: divulgación
Páginas: 32 
ISBN: 978-607-24-1884-4

...una hermana 
tiburón o un  
hermano raya?
Autores: Camilla de la 
Bédoyère y Mel Howells  

Género: divulgación
Páginas: 32 
ISBN: 978-607-24-1885-1

¿Qué prefieres...
Esta serie representa una manera divertida de animar a 
los pequeños a iniciar nuevas conversaciones en torno a la 
ciencia y el mundo animal, desde las mascotas e insectos, 
hasta los extintos dinosaurios.
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Poesía

Comprometidos con la literatura de la mejor  
calidad, en SM entregamos a los lectores la poesía de los  
más reconocidos autores de Iberoamérica. Desde  
Sor Juana Inés de la Cruz hasta Pablo Neruda, pasando por 
Fernando Pessoa, están todos en una serie de antologías 
pensadas para que el lector se acerque a este género por primera 
vez, sin importar si es joven o niño. La poesía es para todos.
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Fantasmas despistados, monstruos, sombras… pero también 

piedras y barcos, o un perro de ojos mágicos, coinciden en este 

ejemplar ilustrado. Con poemas de seres de otros mundos, que sin 

duda, abrirán la puerta de la imaginación.  

Muestra de la poesía popular infantil. Una recopilación que 

recuerda los arrullos, coplas y juegos de palabras que nos han 

acompañado a lo largo de nuestra vida. 

Antología que reúne la obra de poetas mexicanos del siglo XX.  

A través de estos poemas, el lector recrea un espectáculo con la 

palabra y la fantasía. 

Esta antología brinda una visión de la vida del autor y de su 

sensibilidad; una obra indispensable para conocerlo. Aquí se 

encuentran poemas de humor, sobre la vida en la ciudad y los 

hombres que la habitan.

La casa del dragón y otros 
poemas de horror
Autora: María Baranda  
Ilustrador: Carlos Vélez  

Género: poesía 
Páginas: 64 
ISBN: 978-607-24-1295-8

Cuando el río canta… 
Antología de poesía  
popular para niños
Antologador: Rodolfo Fonseca  

Género: poesía
Páginas: 140
ISBN: 978-970-785-373-7

Canto a la vida: 
Pablo Neruda
Autor: Pablo Neruda  

Género: poesía
Páginas: 200
ISBN: 978-970-785-158-0

Circo poético. Antología 
de poesía mexicana  
del siglo XX
Autores: varios  

Género: poesía
Páginas: 208
ISBN: 978-970-688-246-2

Piel de cocodrilo: 
Efraín Huerta
Autor: Efraín Huerta  

Género: poesía
Páginas: 148
ISBN: 978-970-688-497-8

Poemas, odas y sonetos se conjugan en esta antología de Pablo 

Neruda. Sus imágenes y metáforas despertarán el interés de 

quienes empiecen a conocer al autor chileno.
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Semillas del canto:  
mujeres latinoamericanas 
en la poesía
Autoras:  varias    

Género: poesía
Páginas: 129
ISBN: 978-970-785-090-3

Esta selección ofrece un acercamiento a la poesía de mujeres 

latinoamericanas; una muestra de qué tan rico y diverso puede ser 

este género literario. Incluye poetas tan virtuosas como Elsa Cross, 

María Enriqueta Camarillo, Alejandra Pizarnik, entre otras.
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En la obra de Ramón López Velarde están puestos sus sentidos y las 

vivencias de sus tiempos. Riqueza verbal e innovaciones formales 

constituyen el legado del poeta a la poesía mexicana.

Este poeta portugués estableció una relación cordial y emotiva 

con los niños. Un ejemplo muy significativo es que algunos 

de los poemas de Fernando Pessoa se intitulen Poemas a Lili, 

nombre de una muñeca de su sobrina.

Cuidada selección de la obra de una de las más extraordinarias 

poetas de nuestra lengua, quien dominó todas las formas y recursos 

poéticos. Atractivas ilustraciones acompañan el texto, de modo que 

la obra llega en un soporte atractivo para el lector contemporáneo.

Silabario del corazón: 
Ramón López Velarde
Autor: Ramón López Velarde  

Género: poesía
Páginas: 120 
ISBN: 978-970-688-250-9

Tren de cuerda:  
Fernando Pessoa
Autor: Fernando Pessoa  

Género: poesía
Páginas: 104
ISBN: 978-970-688-247-9

Sueño melancólico:  
Sor Juana Inés de la Cruz
Autora: Sor Juana Inés de la Cruz  

Género: poesía
Páginas: 60
ISBN: 978-970-688-565-4
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