
0-5 años

Estos libros, ofrecen un buen 
comienzo para los más pequeños 
en sus primeras experiencias con 
el lenguaje. Libros que ofrecen al 
bebé, oportunidades para conocer 
y explorar el mundo que le rodea 
enriqueciendo su capacidad de 
comunicación, su creatividad  
e inteligencia.
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Animales aquí y allá. 
Opuestos
Autor: Lotje 

Género: ilustrado
ISBN: 978-607-24-2627-6
Tema: opuestos

Cosas aquí y allá. 
Formas
Autor: Lotje 

Género: ilustrado
ISBN: 978-607-24-2625-2
Tema: formas

Colores aquí y allá. 
Números
Autor: Lotje 

Género: ilustrado
ISBN: 978-607-24-2629-0
Tema: números

Aquí y allá
Libros para jugar y aprender sobre formas diferentes 
con preguntas divertidas que detonarán la reflexión y 
creatividad de los más pequeños. 
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Amigos del estanque 
(Push & Pull) 
Autora: Rachel Elliot 
Ilustradora: Clare Fennel 

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-41-1917-3
Tema: vida cotidiana

Familias de la granja 
(Push & Pull) 
Autora: Rachel Elliot 
Ilustradora: Clare Fennel 

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-31-1917-4
Tema:  vida cotidiana

Casitas del bosque 
(Push & Pull) 
Autora: Rachel Elliot 
Ilustradora: Clare Fennel 

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-51-1917-2
Tema:  vida cotidiana

Ruidos de la selva 
(Push & Pull)
Autora: Rachel Elliot 
Ilustradora: Clare Fennel 

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-21-1917-5
Tema:  vida cotidiana

Empuja y jala
Libros en los cuales, cada página tiene una lengüeta para 
empujar y dentro de ésta hay otra para jalar. Encantadora 
introducción a la vida silvestre.
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¿Qué?
Autor: Guido Van Genechten 

Género: ilustrado
ISBN: 78-607-24-2632-0
Tema: predicción 

¿Quién?
Autor: Guido Van Genechten 

Género: ilustrado
ISBN: 978-607-24-2628-3
Tema: reflexión

¿Dónde?
Autor: Guido Van Genechten 

Género: ilustrado
ISBN: 978-607-24-2630-6
Tema:  inferencias

¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde?
En estos libros, los pequeños desarrollarán
el pensamientopredictivo, a través de descubrir 
en cada página la respuesta a cada pregunta.

Libritos para bebés
Libros para familiarizar a los bebés con los espacios  
y momentos de la vida cotidiana, ayudando al desarrollo 
de rutinas y reconocimiento del entorno.
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A dormir 
Autor: Mel Four  

Género: ilustrado
ISBN: 713-901-11-1918-0 
Tema: hábitos

En casa 
Autor: Mel Four  

Género: ilustrado
ISBN: 713-901-21-1918-9 
Tema: vida cotidiana

Fuera de casa 
Autor: Mel Four  

Género: ilustrado
ISBN: 713-901-31-1918-8
Tema: ubicación

A bañarse 
Autor: Mel Four  

Género: ilustrado
ISBN: 713-901-01-1918-1 
Tema: hábitos
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Invierno maravilloso 
Autora e ilustradora: Anne Passchier  

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-91-1917-8
Tema:  vida cotidiana

Otoño en el bosque 
Autora e ilustradora: Anne Passchier 

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-81-1917-9
Tema: vida cotidiana

Primavera 
en el estanque
Autora e ilustradora: Anne Passchier  

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-61-1917-1
Tema:  vida cotidiana

Un soleado 
día de verano
Autora e ilustradora: Anne Passchier 

Género: ilustrado
ISBN: 713-900-71-1917-0
Tema:  vida cotidiana

¡Mira las historias!
Libros en vista tridimensional que favorecen que los bebés descubran,  
de manera divertida, las estaciones del año y sus características.
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Mi pequeña 
gran biblioteca
Hermoso set de 4 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.

Pollo Pepe
Libro que ha sido un éxito en el mundo. 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.

Autora e ilustradora: Emma Haines  
ISBN: 713-900-1-11917-6
Tema: vida cotidiana

Autor: Ant Parker 
Ilustrador: Nick Denchfield 
ISBN: 978-846-75-5916-3
Tema: familia
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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 

e-book

informativo

Novedad
cofre de lectura

Novedad

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

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
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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

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

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
Temas: particularidades que nos hacen 
diferentes y tolerancia



Niños

Literatura

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 
nuestros planes lectores. Títulos de probado éxito en los que 
los lectores entusiastas de la aventura y la fantasía encontrarán 
atractivas opciones.
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El Barco de Vapor
Los Piratas Ilu
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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.

3+
años

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

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.
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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

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? 

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 por qué. 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
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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
Temas: 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

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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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

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

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

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
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