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En SM estamos convencidos de que la lectura es un buen recurso para 

promover los valores, cuestionarnos y ampliar nuestro conocimiento 

del mundo y de la vida. Desde hace más de 80 años hemos mostrado,  

a través de nuestra literatura, el compromiso por la formación de personas 

con valores cristianos, para contribuir a una sociedad más sensible, justa 

y humana.

Por ello ofrecemos a colegios, alumnos, docentes y familias, una selec- 

ción de nuestros libros para que se recreen, al mismo tiempo que viven 

los fundamentos de la escuela católica.

Hemos elegido estos libros tomando como base:

 La segunda encíclica del papa Francisco: Laudato si´ (Alabado seas), 
en el que se destaca la importancia de la naturaleza, la vida animal  

y todos los recursos naturales de nuestro planeta.

 El Pontificum Consilum pro Familia (Pontificio Consejo para la Familia), 
que destaca la atención pastoral de las familias, protegiendo sus 

derechos y su dignidad en la iglesia y en la sociedad civil, de modo 

que puedan ser capaces de cumplir sus deberes.

 Amoris Laetitia (Alegría del amor), una exhortación apostólica del 

papa Francisco, en la cual se aborda el amor en la familia.

Estamos seguros de que disfrutarán la lectura de estas historias, que 

contribuirán a la formación de niños y jóvenes católicos conscientes, com-

prometidos, sensibles y activos, para la construcción de una sociedad  

que transmita plenamente los valores cristianos.

Los libros que cuentan con Loran, el amplificador de lectura, lograrán potenciar 
la experiencia de literatura a partir de diversos componentes que propician una 
experiencia lúdica, placentera y retadora entre los alumnos. El profesor, a su vez, 
podrá guiar y supervisar los avances, y los papás seguir los logros de sus hijos.

Mas información en: mx.literaturasm.com/loran
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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.

PREESCOLAR

La jirafa y el pájaro
Autora e ilustradora: Rebecca Bender
Género: cuento
Páginas: 40
Temas: amistad, negociación y tolerancia

Íole es una ballena muy especial. No se alimenta de plancton, sino de 
las palabras que, como gota solitaria, un poeta deja caer en el océano. 
Con estas palabras que el poeta ha descartado, Íole inventa historias 
hermosas para sus amigos calamares, peces y estrellas de mar. Un 
libro que celebra la riqueza de las palabras, con las que se construyen 
un sinfín de aventuras posibles.

1° PRIMARIA

La ballena comepalabras
Autora e ilustradora: Gioia Marchegiani
Género: cuento
Páginas: 32
Temas: poesía

Distintos animales son protagonistas de aventuras chuscas, como 
el escarabajo que vende sombreros y se los roba el cangrejo o la 
traviesa abeja Sofía, que nunca le hace caso a su mamá y casi se 
muere ahogada en una margarita; o la abeja Florinda que quedó 
aislada en una isla y es rescatada por la mariposa Blanca.

2° PRIMARIA

Patitas y alas
Autora: María Cristina Ramos 
Ilustradora: Sharon Barcs
Género: cuento 
Páginas: 96
Temas: cuidado de los animales y amistad

Timo quiere participar en el concurso de jardines de su pueblo, así que 
deberá trabajar arduamente para convertir el suyo en el más bonito. 
Este divertido reto lo llevará a enfrentar muchos obstáculos, pero con 
perseverancia y la ayuda de sus amigos, el fantástico conejito logrará 
su objetivo. 

PREESCOLAR

El jardín de Timo
Autora: Victoria Allenby 
Ilustrador: Dean Griffiths
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: tolerancia a la frustración  
y convivencia

Este cuento muestra a los niños el significado de la democracia,  
la participación ciudadana y las dificultades que implica un proceso 
electoral. El presidente de la república siempre usa un abrigo.  
Ruy descubrirá que en uno de los bolsillos, el mandatario guarda  
un hámster cuyo trabajo es ayudar a su amo a tomar decisiones, 
pero ¿qué ocurre cuando hay que elegir a un nuevo presidente?

2° PRIMARIA

El hámster del presidente 
Autor: Juan Villoro 
Ilustrador: Luis San Vicente 
Género: cuento 
Páginas: 33
Temas: humor y fantasía

¿Qué pasa si juntamos a una niña traviesa y a su abuela intrépida en 
un viaje por la dimensión de los sueños para recuperar sus golosinas 
favoritas y a todas las vacas del mundo, con ayuda del abuelo aventurero 
a quien creían perdido para siempre? Una vertiginosa y divertida historia 
sobre los lazos familiares y las fronteras entre sueño y realidad. 

3° PRIMARIA

Genoveva y el misterio 
de las vacas 
Autor: Armando Vega-Gil 
Ilustrador: Patricio Betteo 
Género: novela 
Páginas: 112 
Temas: familia, aventura y misterio

Laudato si’
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Este relato está lleno de sorpresas como futbol y personajes curiosos: 
una niña berrinchuda, un hámster muy listo, unos pájaros mágicos y un 
animal con fama de malo que en realidad es bueno. ¡Acompaña a dos 
grandes amigos en esta emocionante aventura!

3° PRIMARIA

Las mascotas secretas
Autora: Verónica Murguía 
Ilustradora: Anna Laura Cantone
Género: novela
Páginas: 136
Temas: cuidado de los animales

Hace tiempo que Nicolás prefiere estar en su cuarto sin asomarse 
demasiado al mundo. ¿Quién iba a decirle que en un viaje a la selva 
Lacandona encontraría un jaguar, uno o dos misterios, un amigo  
y mucho más? Un libro sobre el amor y el primer encuentro con  
la naturaleza.

6° PRIMARIA

Sentido contrario  
en la selva
Autora: Monique Zepeda
Género: novela
Páginas: 144
Temas: primer amor y naturaleza

Escritos bajo la mirada de antiguos cuentos y leyendas orientales,  
los relatos que integran este libro hilvanan la poesía con el misterio.  
La muerte, la ensoñación, la inmensidad del mundo, la transmutación 
y el engaño, son algunos de los temas que aborda María Teresa 
Andruetto con impecable pluma.

2° SECUNDARIA

Huellas en la arena
Autora: María Teresa Andruetto
Género: novela
Páginas: 104
Temas: leyendas y filosofía

Ana es una niña que recién ha llegado a una isla con su madre 
convaleciente. Allí conoce a Moé, una criatura etérea y hambrienta, 
que ha abierto la puerta para que otras criaturas fantásticas  
y traviesas, pero potencialmente dañinas, vengan a este mundo. 

5° PRIMARIA

La noche de los batracios
Autora: Martha Riva Palacio
Género: novela
Páginas: 78
Temas: autoafirmación y fantasía

En la Tierra han existido grandes civilizaciones animales: algunas 
incluso siguen evolucionando en sociedades ocultas. Aquiles y Diana 
Astorga lo descubren en una emocionante expedición de caza  
al último rincón del mundo.

1° SECUNDARIA

La Ciudad de las Esfinges
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Género: novela
Páginas: 192
Temas: respeto a los animales

Luned conoce cada rincón del bosque; su mundo está conformado por 
los animales, el agua, los árboles y los elfos, habitantes intangibles del 
mismo bosque. Un día llega a su aldea un narrador de cuentos y la joven 
se va con él, en calidad de aprendiz. Cuando llegan a Corberic, Luned 
descubre cuál es su destino.

2° SECUNDARIA

El fuego verde
Autora: Verónica Murguía
Género: novela
Páginas: 163
Temas: Edad Media y tradición oral

“La educación ambiental debería disponernos a dar 
ese salto hacia el Misterio, desde donde una ética 
ecológica adquiere su sentido más hondo.” LS, 210. 
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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.

PREESCOLAR

¡Horriblemente hermoso!
Autora: Eva Dax 
Ilustradora: Sabine Dully
Género: ilustrado
Páginas: 32
Temas: amor y aceptación

Marcelo es un chico inquieto con muchas preguntas acerca de las 
palabras. Pero las explicaciones de sus papás no lo convencen, por lo 
que decide crear su propio vocabulario. Así, nombra al perro “ladrildo” 
y a la leche, “jugo de vaca” ... Sin embargo, un día la casa del perro se 
incendia y Marcelo descubre que es incapaz de hacer que sus padres 
entiendan lo que está sucediendo.

2° PRIMARIA

Marcelo, pepino, martillo
Autora: Ruth Rocha
Ilustrador: Patricio Betteo
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: humor y comunicación

Rita y José nacieron en la estación del metro Nativitas, por lo que 
decidieron mudarse a vivir a su cuna de origen en cuanto se quedaron 
huérfanos, a una edad muy pequeña. En el conjunto de líneas y vagones 
que los gemelos recorren todos los días, Juan desaparece una noche  
y Rita se lanza en su búsqueda.

4° PRIMARIA

Los gemelos del metro 
Autor: Enrique Escalona
Ilustrador: Isidro R. Esquivel 
Género: novela 
Páginas: 112 
Temas: misterio, fantasía y familia

¿Qué pasaría si un día un gnomo en un puente te desafiara con la 
pregunta más difícil de todos los tiempos? ¿Qué crees que ocurriría si 
tú, la pudieras contestar? Tal vez nada. Tal vez sólo podrías pasar por 
el puente. ¡O tal vez el gnomo te premiaría con un montón de deseos! 
¡Pues algo así ocurre en este cuento donde nada es lo que parece!

PREESCOLAR

Setenta y medio
Autor: Toño Malpica 
Ilustrador: Diego Álvarez 
Género: cuento / álbum
Páginas: 48
Temas: amistad

Peligarroso es un monstruo travieso y muy especial: adora a los niños, 
come gomas de borrar y la música lo vuelve loco... Un día se acerca 
a la casa del niño Kalli y se mete en su cama. ¿Podrá vivir allí con su 
nuevo amigo, aunque asuste a su madre y su padre sea alérgico al 
pelo de los animales? ¡Una amistad así de intensa, siempre triunfa!

3° PRIMARIA

Peligarroso,  
el monstruo de tierra
Autora e ilustradora: Cornelia Funke
Género: novela
Páginas: 114
Temas: convivencia y aventura

Cuando Estrella se ríe es como si una cascada de asteroides 
musicales cayera sobre tu cabeza; usa palabras que ningún otro 
niño usa y dice tener superpoderes. Descubre qué pasa cuando  
una chica así, llega a tu vida en esta extrañable novela.

5° PRIMARIA

Estrella
Autor e iustrador: Roberto Fuentes 
Género: novela 
Páginas: 80 
Temas: amistad, escuela y humor

Pontificium Consilium 
pro Familia
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Un escritor quería hacer un cuento más de princesas, pero Anjana, su 
protagonista, estaba decidida a rebelarse e invitó a seres del Bosque de 
los Personajes Olvidados (el Príncipe Verde, el Octavo Enano y la dragona 
lene) a apoyarla y así salir del anonimato al que estaban condenados. 

¿Lograrán convencer al escritor y cambiar el rumbo de la historia?

6° PRIMARIA

El Bosque de los 
Personajes Olvidados 
Autor: Luis Alberto Paz 
Ilustrador: Manuel Monroy 
Género: novela 
Páginas: 200 
Temas: fantasía, familia y misterio
Premio El Barco de Vapor 2018 (México)

Adelita tendrá un hermanito y eso la irrita. Todo empeora cuando 
nace una niña con síndrome de Down. Aunque al principio la vida  
en la familia es difícil, Lucero se gana el cariño de todos.

1° SECUNDARIA

Atados a una estrella
Autora: Claudia Celis
Género: novela
Páginas: 152
Temas: síndrome de Down y diversidad

Un narrador cuenta la historia de amor de Jorge y María, por medio 
de los posts que María sube a su blog. Pero la fama de las madres  
de estos dos adolescentes los envuelve en una espiral de rumores.  
El narrador muestra cómo esto afecta su relación y cómo aprenden 
que nadie debe atribuirse el poder de contar su historia.

3° SECUNDARIA

Pomelo y limón
Autora: Begoña Oro
Género: novela
Páginas: 224
Temas: amor juvenil

¿Qué sucede cuando un apasionado pícher de beisbol se fractura la 
mano derecha? Será la mano izquierda quien asuma las tareas que 
siempre le tocaron a “su hermano derecha” y narre la historia de Beto, 
Toño y Mariana.

Dos niños huérfanos de madre —cansados de no sentirse en casa— 
deciden cruzar a pie la frontera norte en busca de su padre. En estas 
páginas se aborda el drama de sus vidas. De muchas vidas. Se  
trata de una obra de teatro que ha sido montada con éxito tanto  
en Estados Unidos como en México.

1° SECUNDARIA

Papá está en la Atlántida
Autor: Javier Malpica
Género: teatro
Páginas: 120
Temas: familias migrantes

La novela que inmortalizó al personaje del estrafalario tío Tacho  
y convirtió a Claudia Celis en una de las autoras mexicanas más leídas 
por el gran público.

2° SECUNDARIA

Donde habitan  
los ángeles
Autora: Claudia Celis
Género: novela
Páginas: 182
Temas: superar las necesidades afectivas

“El matrimonio constituye el ámbito de por sí más humano y  
humanizador para la acogida de los hijos: aquel que más fácilmente presta 
una seguridad afectiva, aquel que garantiza mayor unidad y continuidad 
en el proceso de integración social y de educación” PCPF, 26.

6° PRIMARIA

Mi hermano derecha
Autora: Pamela Pulido 
Ilustrador: Alex Herrerías
Género: novela
Páginas: 114
Temas: convivencia y aventura
Premio Barco de Vapor 2017 (México)
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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!

PREESCOLAR

Ríbit
Autor e ilustrador: Juan Gedovius
Género: cuento
Páginas: 32
Temas: perseverancia

Un niño encuentra una lámpara mágica que dentro trae un genio 
“pirata” que cumple deseos de muy baja calidad: ¡solo da similares  
y sustitutos! El genio mete en tantos problemas al niño, que al final  
el pequeño decide hacer las cosas por sí mismo y deshacerse de él.

2° PRIMARIA

El genio pirata
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador: Manuel Monroy
Género: cuento
Páginas: 48
Temas: humor y responsabilidad

Mateo quiere comprar una pelota en una esfera gigante de una plaza 
comercial y consigue una azul que tiene propiedades mágicas. El 
mago Sharakabán se da cuenta de los poderes de Azul y hará todo lo 
posible por robársela a Mateo. En la carrera por conservar “la magia 
de azul”, ambos vivirán aventuras, desafíos y amistad.

3° PRIMARIA

La magia de azul
Autora: Alicia Molina 
Ilustradora: Teresa Martínez
Género: novela
Páginas: 112
Temas: amistad

Después de muchos preparativos ha llegado al fin el muy temido: 
primer día de clases de la primaria. El protagonista de esta historia 
siente que lo están preparando para mandarlo a China… o a la Luna. 
¿Será que su escuela es tan mala como la pintan? Con la ayuda de su 
familia, el protagonista de esta historia enfrentará este nuevo reto.

1° PRIMARIA

El primer día
Autor: Toño Malpica 
Ilustrador: Jorge González
Género: cuento 
Páginas: 48
Temas: escuela, familia y humor

Una gansa es la protagonista de esta encantadora historia que 
resalta las cualidades de la amistad. Su carácter autosuficiente  
la hace despreciar la amistad de otros animales del bosque porque 
considera que no son necesarios, aunque pronto se dará cuenta  
de su equivocación.

2° PRIMARIA

¿Quién necesita amigos?
Autora: María Baranda 
Ilustradora: Valeria Gallo
Género: cuento
Páginas: 56
Temas: convivencia y negociación

El papá de Ray ¡es un pirata!, y le ha escrito cartas para contarle  
sus proezas en altamar. Ahora Ray quiere ser pirata, así que 
investiga en internet y encuentra un blog con una serie de pasos 
para lograrlo. Una maravillosa historia de complicidad ante  
la ausencia de la figura paterna.

4° PRIMARIA

Instrucciones para 
convertirse en pirata
Autora: Erika Zepeda 
Ilustradora: Anuska Allepuz
Género: novela
Páginas: 176
Temas: padre ausente y humor
Premio El Barco de Vapor 2016 (México)

Amoris Laetitia
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Manuel suele pasar muchas horas en su habitación; está enfermo  
y necesita su silla de ruedas para salir a cualquier lugar. Pero gracias 
a sus compañeros de juego Emilio (Salgari), Jack (London), Karl (May) 
y Julio (Verne), Manuel vive fantásticas aventuras sin salir de casa.

Tláhui, una niña campesina que siempre está haciendo preguntas 
y fastidia a todo el mundo; se cuestiona por qué no puede entrar 
en el calmécac...  Esta niña no solo logrará aprender sino también 
comunicarse con los animales, lo cual  la llevará a vivir una experiencia 
trascendental.

6° PRIMARIA

Cuentos de la Niña Agua
Autor: Arturo Arroyo 
Ilustrador: Ricardo Peláez 
Género: novela 
Páginas: 128
Temas: amistad

“El amor vivido en las familias es una fuerza 
constante para la vida de la Iglesia.” AL, 88

Cuetzpalómitl, un mexica noble, describe sus vivencias de infancia 
durante la Conquista de México; un retrato fiel de las costumbres, la 
alimentación y los ritos de la época. Gracias a su relato, se dibujan los 
episodios de la Conquista y sus consecuencias. Una novela que narra 
este periodo histórico desde una posible visión mexica.

6° PRIMARIA

Huesos de lagartija
Autor: Federico Navarrete
Género: novela
Páginas: 224
Temas: historia y autoafirmación

Camila es muy inteligente y vive con sus papás, su hermana y su 
hermano Santiago. Solo que cuando Santiago se enoja, se transforma 
en una especie de monstruo que lastima sin consideración. A través 
de los Beatles, R. L. Stevenson y con ayuda de su mejor amigo Berni, 
Camila entenderá qué le sucede a su hermano.

5° PRIMARIA

Los cuatro amigos
de siempre
Autor: Gilberto Rendón Ortiz
Género: novela
Páginas: 120
Temas: discapacidad y amistad
Premio El Barco de Vapor 1998 (México)

Rudolph Green sueña con convertirse en expedicionario. Su oportunidad 
surge cuando debe traducir un mensaje hallado dentro de una lata 
de jugo de tomate. Cruzará el mundo para entrar en contacto con la 
“anticiencia”, las teorías resguardadas por una sociedad secreta.

2° SECUNDARIA

El Club de la Salamandra
Autor: Jaime Alfonso Sandoval
Género: novela
Páginas: 224
Temas: aventura
Premio Gran Angular 1997 (México)

5° PRIMARIA

El extraño caso  
de Santi y Ago
Autora: Paulina del Collado
Ilustrador: Patricio Betteo
Género: novela
Páginas: 160
Temas: bipolaridad
Premio El Barco de Vapor 2014 (México)
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