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SUSPENSIÓN DE
LABORES DOCENTES

VACACIONES

En Pearson, nuestra misión es ayudar
a las personas a lograr progresos
cuantificables en sus vidas a través
del aprendizaje.
Somos la compañía de servicios de aprendizaje más
grande del mundo, con más de 35 mil personas trabajando
en más de 70 países.
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Proveemos una amplia gama de productos y servicios de aprendizaje,
entre los que destacan: programas y contenidos impresos y digitales
—en Inglés y español— para preescolar y hasta educación profesional,
servicios de certificación y evaluación, y programas de desarrollo
profesional y académico hechos a la medida con el objetivo de ayudar
a las personas a alcanzar su verdadero potencial.
Nuestros libros para escuelas bilingües y cursos para el aprendizaje del
idioma Inglés van desde nivel preescolar hasta profesional, así como
materiales de apoyo para los maestros respaldados por autores de
gran renombre internacional.
Pearson apoya activamente el desarrollo académico de más de 100
millones de estudiantes en los cinco continentes: más que cualquier
otra compañía del sector privado.
Hemos sido elegidos por la ocde para desarrollar los marcos de
referencia para las pruebas pisa 2015 y 2018.
Nuestra certificación pte General ha sido elegida por el Tecnológico
Monterrey como examen de Inglés de salida de sus 27 mil estudiantes
en nivel preparatoria.
Más de 300 mil maestros en diferentes partes del mundo han tomado
nuestros cursos en línea, lo que ha impactado en el desarrollo educativo
de más de 4 millones 500 mil estudiantes.
Más de 500 universidades en México usan recursos impresos y digitales
de Pearson, entre las que destacan: Tecnológico de Monterrey, ITAM,
Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, Universidad
Anáhuac, UNAM, IPN, UAM, entre otras.
Todas nuestras acciones están enfocadas a lograr un impacto medible
en los resultados de los estudiantes. Nosotros nos referimos a esto
como ′efficacy′, por lo cual continuamente mejoramos nuestros
productos y servicios para asegurar que tengan el mayor impacto
positivo en nuestros aprendices.
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Conoce nuestro Plan Lector

Basado en el desarrollo de valores universales.
Acorde al Plan Nacional de Lectura y Escritura
de la SEP.
Promueve el desarrollo de las habilidades
lectoras.
71 títulos escritos originalmente en español
con temas y géneros diversos ilustrados por
reconocidos ilustradores.
Único en el mercado que cuenta con interactivo
como alternativa paralela al libro impreso.

¡Descubre el placer por la lectura!
Visita nuestro sitio web Mar Abierto

www.pearsonenespanol.com/marabierto
3

Mar Abierto se estructuró a partir de
ejes conceptuales que tienen como
objetivo lograr:
• Que los lectores lean por placer.
• Que la experiencia de la lectura literaria tenga
sentido en la vida de los niños y de los jóvenes y se
vuelva entrañable.
• Mantener el libro impreso en el gusto de los lectores
que son nativos digitales.
• Pasar de una lectura centrada en el consumo de
información a una aventura de producción de
sentidos y significados, así como de valor literario.
• Convertir la experiencia de leer (individual o
colectivamente) en una de las actividades favoritas
de la escuela.
• Ayudar a los niños y jóvenes a descubrir en la
lectura literaria un camino de desarrollo personal
para toda la vida
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Los ejes conceptuales en los que se basa Mar
Abierto son:
VALORE S

L E N G UA J E

Ofrece oportunidades
de indagar, fortalecer y
replantearse los valores
personales, que se ven
tocados de distinta forma
con cada lectura.

La dimensión lingüística y
sus exploraciones ocupan
un lugar central porque
leer es sumergirse en la
lengua, en la palabra escrita
y sus leyes, acomodos
y paisajes.

E N TORN O

T E C N O LO G Í A

Leer permite establecer
múltiples relaciones y
vínculos entre la letra y
la vida. A lo largo de las
lecturas propuestas, la
experiencia personal es
protagónica.

Los libros interactivos
y el vínculo con las TIC
que ofrece la colección
desarrollan habilidades
para la vida y permiten
acceder y producir
conocimiento.

Valores
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¿Para quién es Mar Abierto?
Nuestro plan lector es una propuesta integral diseñada para la formación de lectores en distintas etapas lectoras: para los más pequeños, para los que empiezan a leer, para los que leen bien y para los
grandes lectores.
Los temas y valores que abordan los títulos que conforman el plan
lector Mar Abierto son diversos, actuales y del interés de todas las
edades. Las temáticas e ilustraciones son atractivas y de gran calidad, y permiten que el lector desarrolle su imaginación y se apropie
de las historias porque no sólo las letras se leen. Analizar imágenes, interpretar información gráfica, conocer y manejar las distintas
gramáticas icónicas son habilidades centrales en el siglo xxi que se
encuentran implícitas en la propuesta.

¿Por qué elegir Mar Abierto?
Mar Abierto es una propuesta novedosa, creativa y de gran calidad;
ésta le brinda a los lectores la oportunidad de explorar, viajar por lejanos lugares, conocer otras vidas y vivir múltiples experiencias que
los enriquecerán como personas a lo largo de su vida.
Lograr lectores por placer es una tarea de largo plazo en la que familia, escuela y sociedad debemos unir esfuerzos. Mar Abierto contribuye al gusto por la lectura y a que el lector supere los obstáculos
más importantes que se presentan en su camino, por ejemplo:

• Ayuda a no desanimarse. Suele ser fácil comenzar una lectura con

curiosidad y entusiasmo. Lo difícil es sostener este ánimo después
de algunas páginas. Contar con herramientas para el acompañamiento de la lectura ayuda a hacer que la experiencia permanezca
estimulante durante mucho más tiempo.
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• Nos permite ver distintas facetas de la misma obra. Tener a la

mano ideas prácticas para mostrar distintos puntos de entrada ayuda a maestros y alumnos a ver alternativas que no se habían contemplado en un inicio.

• Construye un sentido integral del acto lector. No es lo mismo
leer unos minutos al día, de la obra que sea, en cualquier circunstancia, que incorporar estos actos de lectura y de reflexión o actividad sobre lo leído, a un programa integral de clase.

• Constituye todo un plan de entrenamiento lector. A la manera de los

gimnasios, que ofrecen planes para acondicionar y entrenar el cuerpo, Mar Abierto es un plan lector con herramientas que constituye
un verdadero programa de entrenamiento de capacidades específicas
para lograr una actividad intelectual fuerte, flexible y bien oxigenada.
Un entrenamiento que fortalece también ámbitos y capacidades que
aparentemente no están ligados al acto lector.

• Permite compartir parámetros y ajustar la mirada. Cuando es una

escuela en su conjunto la que emprende la aventura de formar lectores con el placer como premisa, y en torno a unos ejes comunes,
conformamos un marco de trabajo colaborativo que amplía el diálogo entre los maestros, las familias y los alumnos, incluso de grupos
diferentes. Trabajar en red es vital para el éxito de esta tarea, y Mar
Abierto ofrece una importante posibilidad de diálogo sobre bases
compartidas por toda la comunidad.

• Distingue a la escuela como una institución que forma lectores.

No todos los centros escolares han visualizado con nitidez su tarea
como formadores de comunidades de lectura y escritura. Cuando
se coloca como prioridad la generación y el acompañamiento de los
lectores, se manda un mensaje importante a la comunidad: en esta
escuela trabajamos para el desarrollo integral de los alumnos más
allá de los límites del salón de clases.
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¿Cuáles son los componentes
del plan lector Mar Abierto?

Libro impreso
Una selección de títulos por grado realizada con base en las características de los lectores.

71 títulos
en formato impreso

Escritos originalmente
en español

Guía didáctica
por cada obra
Una guía didáctica por cada título,
diseñada específicamente para ayudar al docente a promover la lectura
literaria. Contiene trabajo con valores,
enfoque transversal, contexto de la
obra, biodata del autor e ilustrador.

Flexible en su aplicación

Diversas modalidades
de trabajo
Temas y géneros diversos

Diversidad de ilustradores

8

Propuestas lúdicas
y acompañamiento
en la lectura

Libro en E-book

Sitio web

Libro en formato PDF disponible para
ser leído en cualquier tipo de dispositivo electrónico.

Sitio web con acceso al público en
general en el que encontrará:

Disponible a partir de la
Serie Verde

Información de producto,
información de planes
de asesoría, eventos,
promociones, novedades,
catálogo, booktrailers,
programa de actividades e
ecommerce.

Libro interactivo o
e-pub
Las historias toman vida en tus dispositivos portátiles al encontrarse en un entorno animado y musicalizado. Esta alternativa paralela al libro impreso ofrece un
acercamiento a la tecnología, mediante
la conjunción del libro con el entorno
digital, además de permitirle al lector interactuar y apropiarse de cada obra.

Sitio con recursos
para usuarios
Un espacio para los usuarios con
recursos para el docente, el padre
de familia y el alumno en el que
encontrará:

Grabar voz

Activar/desactivar narrador

Dibujar mientras escucha

Videos formativos para
promotores y animadores
de la lectura, guía didáctica
para el docente, actividades
de comprensión
lectora, actividades
complementarias, pruebas
de vocabulario, rúbricas y
bitácoras.
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ETAPA LEC TORA

para los

mas
pequeños
Cocodrilito quería ser otro..................................................15
El nacimiento del canto......................................................16
Éstas son mis manos...........................................................17
La furia de Kaifun................................................................18
Luna y Tomás.......................................................................19
Pedro y los panecillos mágicos...........................................20
Romeo..................................................................................21
Sol Caracol..........................................................................22

E TAPA L E C TO R A

para los que

empiezan

a leer
1 o de primaria

¿Vendrán los Reyes Magos?............................................... 24
El maestro no ha venido.................................................... 25
El regalo............................................................................. 26
Gigantosaurio vs. Titanosaurio............................................... 27
Lagartija sin cola............................................................... 28
¿Qué pasa?.......................................................................... 29
Quiero una mascota.......................................................... 30

2 o de primaria

Animales y plantas............................................................. 31
Catarino Cantarino............................................................ 32
El mago.............................................................................. 33
Fugaz.................................................................................. 34
La noche que los animales cantaron................................. 35
Pececito verde.................................................................... 36
Valentina se disfraza.......................................................... 37
3 o de primaria

El señor Escolopendra....................................................... 38
El sonido secreto de las estrellas....................................... 39
En busca de la sombra perdida......................................... 40
La caracola de Damiana..................................................... 41
Los cuentos de Matías....................................................... 42
Mamá tiene prisa............................................................... 43
Metamorfosis..................................................................... 44
E TAPA LEC TOR A

para los que

leen
bien

4 o de primaria

Historia sin Ton ni Son......................................................46
La princesa guerrera y otras historias del África...............47
Las cuatro tareas de uno....................................................48
Paulina y la paloma de barro..............................................49
Sebastián y el gallo veleta...................................................50
Todos los demás padres dijeron que sí...............................51
Yagubal Alebrije..................................................................52

5 o de primaria

Ante la mirada de Jujú........................................................53
Cory y el dinosaurio............................................................54
El ovni de los pantanos.......................................................55
Este libro sí tiene dibujitos................................................56
La adopción.........................................................................57
La misteriosa torre Eiffel....................................................58
Pelambres...........................................................................59
6 o de primaria

Cuentos pulgosos...............................................................60
El caso del puercoespín reumático....................................61
El galeón de Filemón..........................................................62
El niño pájaro.....................................................................63
Flor del rayo........................................................................64
Negocio roedor...................................................................65
Para la niña detrás del árbol...............................................66

ETAPA LEC TORA

para los

grandes
lectores
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1 o de secundaria

Centuriones........................................................................68
El nacimiento del corazón.................................................69
Elvenkönig. El rey de los elfos...........................................70
Los juegos-cuento..............................................................71
Tengo un pato en el bolsillo...............................................72
Tu abuela en bicicleta.........................................................73
Una niña en el país del Holocausto....................................74

2 o de secundaria

Cuentos en solitario...........................................................75
Dragón de Komodo.............................................................76
El día que me quieras.........................................................77
La caída del Black Shark....................................................78
Nunca más..........................................................................79
Serendipias.........................................................................80
Zafrina Luvina y el Grimorio de las ciencias.....................81
3 o de secundaria

Golpe de nocaut: dos historias para kamikazes.................82
Jade, el laberinto de un sueño............................................83
Muerto de corazón..............................................................84
Narraciones para leerse con la luz apagada.......................85
Panteón de plumas negras.................................................86
Pronombres personales......................................................87
Vida extra............................................................................88

Etapas
lectoras

• Serie Turquesa: Para los más pequeños
• Serie Verde: Para los que empiezan a
leer
para los
para los que
• Serie Naranja: Para los
quepleen
bien
em
iezan

mas
pequeños a l eer

• Serie Coral: Para los grandes lectores

Los títulos que componen el plan lector Mar
Abierto han sido gradados de acuerdo con la
complejidad de los textos.
La colección se divide en cuatro series que corresponden a la etapa de desarrollo cognitivo,
sensorial y empatía en la que se hallan los lectores. A éstas las hemos denominado etapas lectoras. ¡Descúbrelas!

para los que

leen
bien

para los

grandes
lectores

E TA PA L E C T O R A

En esta etapa lectora buscamos propiciar que
los niños tengan un primer encuentro con los
libros, mediante textos que los identifiquen
con su entorno cotidiano. Los textos son breves, exponen una trama sencilla y las páginas
están llenas de ambientes que ayudan al niño
a imaginar la historia como si él se encontrara
dentro de ella.
Los niños aún no leen, por lo que la lectura se
comparte y enriquece con su gran imaginación, la cual se alimenta de las páginas profusamente ilustradas en las que ellos buscan los
detalles que liguen lo que escuchan con lo que
observan.

para los

mas
pequeños
Las historias de esta
etapa lectora buscan
desarrollar en los
pequeños aspectos
como:

• Identidad
• Sensibilidad
• Percepción
• Observación
• Imaginación

60 Serie naranja

Para los que leen bien

Libro álbum / Cuento

Preescolar

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 48
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

Cocodrilito quería ser otro

Autor: Claudia Celis
Ilustración: JJJoven

Al igual que tú, Cocodrilito a veces juega con ser diferente; ser
simplemente… otro.
Imagina que puede surcar el cielo, conocer muchos lugares y comportarse
de una forma distinta. Aunque ahora, Cocodrilito se ha tomado el asunto
en serio y está haciendo planes para iniciar otra vida… como otra persona.
¿Cómo le va a hacer? ¿A dónde irá? ¿Será que los cocodrilos realmente
puedan volar y vivir lejos del pantano? ¿Qué pensará su mamá, sus
amigos...? ¡Vamos a descubirlo!
Temas: Familia, diversidad y exploración del medio.
Valores: Pasión, libertad, respeto, comprensión y paciencia.
ISBN libro impreso
978-607-32-3900-4
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Libro álbum

Preescolar

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 36
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

El nacimiento del canto
Autor: Constanza Martínez Camacho
Ilustración: Roger Ycaza López

Ícaro Azahar era un famoso chamán de la Gran Selva Amazónica.
Amaba tocar su flautilla de caña y dar a sus dos serpientes preferidas
un motivo de danza y regocijo. Una tarde, apareció en el sendero un
lindo pajarillo azul. Era Uirapurú: dios de la vida y de los seres. Éste le
regalaría algo nuevo y desconocido para él... el canto. Ícaro Azahar sería
reverenciado por toda su tribu.
Una historia entrañable de magia y sabiduría en pleno corazón de la
selva.
Temas: Autoconocimiento, diversidad, imaginación, historia y destino.
Valores: Respeto, generosidad y gratitud.
ISBN libro impreso
978-607-32-3628-7
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Libro álbum

Preescolar

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 40
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

Éstas son mis manos

Autor: Liset Lantigua
Ilustración: Sofía Zapata

La pequeña Sacha ahora vive muy lejos de la selva donde nació. Ella
siempre mira sus manos para ver el saladero de tapires, las mariposas
azules, las orquídeas y los helechos, y hasta las boas de su selva. Quizá
algún día Sacha pueda ver en una de sus manos las catedrales, los
balcones, las plazas, el mar Mediterráneo y la nieve. Pero en su otra
mano seguirá viendo su selva y todo lo que quiere.
Con esta historia comprenderemos el valor de los recuerdos y cómo
guardar en el corazón a las personas que queremos.
Temas: Familia, autoconocimiento y hogar.
Valores: Respeto, amor y amistad.
ISBN libro impreso
978-607-32-3631-7
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Libro álbum / Cuento

Preescolar

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 56
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

La furia de Kaifun

Autor: Coni Duclos y Paula Iglesias
Ilustración: Carola Contreras
Kaifun, el pequeño lobo marino, creció junto a los niños de playa
Corazones; compartían los juegos, las risas y eran muy felices. Con ellos
fue envejeciendo hasta que un día su espíritu se elevó a los cielos. Con el
paso del tiempo los niños dejaron de sentirlo y ya no jugaban como antes.
Entonces un sentimiento desconocido se empezó a apoderar del espíritu
de Kaifun: FURIA, UNA FURIA TREMENDA. Descubre cómo Kaifun le
muestra a todo un pueblo que lo más importante son sus corazones, el
amor que los une, la familia y los amigos.
Temas: Hombre y naturaleza, familia, imaginación, juego y etapas de la vida.
Valores: Amistad, amor, esperanza, curiosidad y respeto.
ISBN libro impreso
978-607-32-3900-4
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Libro álbum / Cuento

Preescolar

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 48
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

Luna y Tomás

Autor: Laura Escudero Tobler
Ilustración: Esmeralda Ríos
¿Quién dijo que ser niño es fácil? Los niños también se enojan o
entristecen y a veces tienen que hacer cosas que no les gustan.
En ocasiones, entenderse con otros no es fácil, puede que tenga sus
vueltas, pero sin duda puede ser más entretenido.
Anda, ven a conocer a Luna y Tomás, dos niños encantadores que
tendrán que aprender a resolver algunas situaciones que seguramente
tú también has pasado. ¡Será muy divertido, ya verás!
Temas: Escuela, infancia, desacuerdos y resolución de conflictos.
Valores: Pasión, libertad, respeto, comprensión y paciencia.
ISBN libro impreso
978-607-32-3892-2
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Libro álbum / Cuento

Preescolar

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 44
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

Pedro y los panecillos
mágicos

Autor: Richard Gallango y Lucía Fernández
Ilustración: Atila
Pedro es un simpático panadero, recién llegado a un pequeño pueblo
con su ayudante, Lito, para establecer una panadería. ¡Qué lugar y qué
habitantes más sombríos!
Un día, Lito tropieza con un frasco de azúcar en la cocina y lo empuja
dentro del saco de harina. ¡Ha arruinado la harina! Sin embargo, este
“accidente” terminará por devolver la magia y la alegría al pueblo entero.
Temas: Convivencia, emociones y resolución de problemas.
Valores: Bondad, amistad, solidaridad, honestidad y respeto.
ISBN libro impreso
978-607-32-3637-9
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Libro álbum / Cuento

Preescolar

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 44
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

Romeo

Autor: Juana Neira Malo
Ilustración: Patricia Aguilera
Romeo, un sapo común y corriente, fue convertido en un príncipe y
luego metido en un cuento de castillos y princesas. “Tengo que salir de
aquí”, se dijo una mañana, y decidió buscar el camino de regreso a casa
para romper el hechizo y volver a ser el sapo común y corriente que
siempre fue.
Saltando de libro en libro, buscará su estanque y recorrerá lugares
inesperados... ¡acompaña a Romeo en su aventura!
Temas: Identidad, imaginación, inconformidad y aventuras.
Valores: Amor, amistad, valentía y esperanza.
ISBN libro impreso
978-607-32-3638-6
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Sol Caracol

Autor: Maipy Duarte
Ilustración: Ángel Campos Frías
Mamá Pi amaba su pancita tan llena de burbujitas y cabriolas de su hija
que dentro crecía. En una tarde de deliciosa y luminosa primavera, se
acostó a dormir la siesta sobre el pasto verde, y al poco rato, un caracol que
pasaba por ahí se acercó a su panza y, maravillado, quiso acariciar a esa
niñita que lo saludaba desde adentro y una canción le pedía que bailara.
Cuando Mama Pi despertó de su siesta descubrió que su panza se había
vuelto brillante con los caminitos de plata que Sol Caracol había dejado.
Una historia sencilla y maravillosa de baile y diversión.
Temas: Familia, madres e hijos y emociones.
Valores: Amor y amistad.
ISBN libro impreso
978-607-32-3627-0
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En esta etapa los niños descubren el lenguaje
como un medio de expresión y comprensión del
entorno, sienten mucha curiosidad, preguntan
el porqué de cada cosa e incluso desafían la autoridad de los adultos y quieren tomar sus propias decisiones. Les encantan las historias de
animales, de aventuras en ambientes como la
casa, la escuela y el parque, y los textos que explican el funcionamiento y utilidad de las cosas.
En esta etapa lectora los niños comienzan a
leer textos cortos y, poco a poco, van descubriendo que pueden comprender textos más
largos. Constantemente recurren a las ilustraciones para verificar lo que van leyendo.

para los que

empiezan

a leer
Las historias de esta
etapa lectora buscan
desarrollar en los
niños aspectos como:

• Autoestima
• Individualidad
• Superación de
temores personales
• Reafirmación de
valores como la
justicia, la amistad y el
respeto por sí mismo
y por otros

Para los que leen bien Serie naranja
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¿Vendrán los Reyes Magos?

Autor: Judy Goldman
Ilustración: Cecilia Rébora

¿Estás listo para la noche más emocionante de todo el año? ¿Cómo que
cuál? ¡Pues la noche de Reyes! Yo ya tengo todo listo: mi zapato preferido
junto al árbol de Navidad, la carta con mis peticiones para Melchor,
Gaspar y Baltasar; y un delicioso tentempié para ellos y sus animales,
porque seguramente vienen cansados por tanto trabajo y tanto viaje.
Mi perrita Becca me está ayudando a… ¿Becca? ¿Qué has hecho,
Becca? ¿Y si los Reyes se enojan conmigo y no vienen?
Temas: Tradiciones, Navidad, amor por los animales, resolución de problemas.
Valores: Esperanza, responsabilidad, amistad.
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El maestro no ha venido

Autor: Marcela Arévalo C.
Ilustración: Natalia Gurovich

Cuco es un niño que vive en la sierra de Guerrero en una comunidad
muy pobre. Él tiene que trabajar en el campo para ayudar a sus papás y
también va a la escuela. Y no sabes cuánto le gusta ir, a pesar de que está
muy lejos de su casa, porque tiene un maestro que le cuenta acerca del
mundo y de cosas que jamás hubiera imaginado.
Pero hace muchos días que Cuco está triste. Y su tristeza no va a
desaparecer hasta que regrese su profesor… ¿A dónde se fue?
Temas: Alumnos y maestros, derechos de los niños, pobreza, aprendizaje y desigualdad.
Valores: Coraje, solidaridad, esperanza, compromiso e inclusión.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3889-2

978-607-32-3891-5
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El regalo

Autor: Claudia Navarro
Ilustración: Claudia Navarro
¡Una sorpresa ha llegado al pueblo! ¡Todos están felices! El cartero
ha traído un regalo… pero no sabe para quién es, ¡el nombre del
destinatario se ha borrado! ¿Cómo averiguar el contenido y el
dueño del regalo sin abrirlo? ¡Descúbrelo!

Temas: Toma de decisiones y resolución de problemas.
Valores: Esperanza, tolerancia, respeto y curiosidad.
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Gigantosaurio vs.
Titanosaurio

Autor: Elena Dreser
Ilustración: Beñat Olaberria

El terrible Gigantosaurio y su hijo Diente Largo quieren atrapar al
bebé Fortachón, hijo del noble Titanosaurio. Un día, tras una maliciosa
emboscada, atacan sin piedad. Los otros dos se defienden con valentía.
¿Quién vencerá en esta lucha encarnizada? Acompaña al único
testigo de esta singular aventura donde el amor se impone y dicta
algunas leyes de convivencia.
Temas: Familia, supervivencia, imaginación, pérdida y reparación.
Valores: Respeto, libertad, solidaridad, tolerancia, inclusión y nobleza.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3359-0

978-607-32-3481-8
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Lagartija sin cola

Autor: Graciela Bialet
Ilustración: Alex Herrerías

¡Oh, no! ¡Azucena la lagartija perdió su cola de un escobazo! Ya no se
siente igual, se siente incompleta y fea. ¿Será cierto?
Bichos, plantas y humanos participan en esta historia de amigos,
búsquedas, encuentros divertidos, paciencia, diversidad y comprensión
porque quieren ayudarla. ¿Lo lograrán?

Temas: Diversidad, integración, resolución de problemas e identidad.
Valores: Solidaridad, empatía, inclusión, respeto y amistad.

28

ISBN libro impreso

ISBN eBook

ISBN interactivo

978-607-32-3357-6

978-607-32-3354-5

978-607-32-3603-4

Cuento / Ficción

1 o de primaria

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 40
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

¿Qué pasa?

Autor: Margarita Lignan
Ilustración: Flavia Zorrilla
¿Te preguntas todo el tiempo qué pasaría si no obedeces a tu mamá?
¿...y qué pasaría después, cuando ya la desobedeciste? ¿…y qué tendrías
que hacer para resolver todo el desastre? ¡Por fin, este libro te dará
respuestas sobre los riesgos que corres si no haces caso a tus papás!

Temas: Padres e hijos, aventuras y curiosidad.
Valores: Respeto, amor y comprensión.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3417-7

978-607-32-3414-6
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Quiero una mascota

Autor: Judy Goldman
Ilustración: Enrique Torralba

Seguramente en más de una ocasión le pediste una mascota a tu papá
o a tu mamá, ¿verdad? Pues la pequeña de esta historia también quiere
una mascota. O bueno, de pronto no quiere una mascota… ¡quiere
muchas mascotas! ¡Todas las posibles! Y sin saberlo, también aprenderá
a contar 1 perro, 2 osos hormigueros… ¡Y así hasta el número 10!
¿Qué pasará con todas las mascotas que han poblado la casa?
¡Descúbrelo!
Temas: Imaginación, conteo y protección de las mascotas.
Valores: Amistad, respeto e inclusión.
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Animales y plantas

Autor: Jorge Eslava
Ilustración: Jorge Mendoza

Un libro sobre plantas y otro sobre animales que una niña y un niño
leen en casa, con papá y mamá. Un día, en la biblioteca, devolviendo
los libros, estos pequeños se conocen y fusionan sus mundos entre las
junglas imaginarias a las que dan vida con los animales y las plantas que
conocieron en las hojas de papel.

Temas: Aprendizaje, placer por la lectura, cotidianidad, imaginación
y padres e hijos.
Valores: Amistad, empatía, amor y colaboración.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3465-8

978-607-32-3508-2
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Catarino Cantarino
Autor: Emilio Ángel Lome
Ilustración: Ixchel Estrada

Algo hay en la música que es mágico y transformador. Pero hay algo, aún
más profundo, que es capaz de cambiar al mundo entero: el amor.
Catarino Cantarino es más de lo que crees y más de lo que aparenta.
Es un espantapájaros que cumple con su misión todos los días, es decir,
aterrorizar a las aves de la región.
Pero, si nos fijamos bien, a Catarino lo que le gusta es cantar. Por eso,
contra toda adversidad, buscará cumplir su sueño de cantar canciones
que nacen del corazón, aunque cause espanto entre las aves que surcan
el cielo y trinan y trinan…
Temas: Música, poesía, familia, adopción y diferencia.
Valores: Búsqueda de la identidad, amor, coraje, fraternidad, esperanza y gratitud.
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El mago

Autor: Martha Ordaz
Ilustración: Teresa Martínez
Cuando abras este libro descubrirás que la magia sí existe. Y no sólo eso,
sino que cualquiera de nosotros puede ser un gran mago, hasta tú… ¡Sí,
tú! ¡Anda! Comienza a leer; averigua cómo es posible y sé parte de una
fantástica y entrañable aventura.

Temas: Imaginación, introspección, identidad, magia y autoconocimiento.
Valores: Paciencia, empatía y arrojo.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

ISBN interactivo

978-607-32-3294-4

978-607-32-3295-1

978-607-32-3613-3
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Fugaz

Autor: Rodrigo Chanampe y Rogelio Vega
Ilustración: Memo Plastilina
Seguramente has escuchado que las estrellas fugaces pueden cumplir
cualquier deseo. ¿Y si te dijera que estás equivocado?, ¿que sólo hay una
estrella destinada para ti y debe esforzarse mucho en hallar tu anhelo
más importante?
El pequeño Fugaz ha puesto los ojos en alguien como tú, pero aún
no está listo para emprender su viaje: necesita las pistas adecuadas y
escuchar con atención ese lejano murmullo proveniente de la Tierra.
Ven y acompaña a Fugaz a dar el paso definitivo.
Temas: F amilia, adopción, pedir un deseo, hacer algo por los demás y autoconocimiento.
Valores: Amistad, esperanza, solidaridad.
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La noche que
los animales cantaron
Autor: Marcos Almada
Ilustración: Marcos Almada

A Gaspar no le queda de otra que acompañar a su familia hasta Veracruz
para la fiesta de un pariente de cuyo nombre ni se acuerda. Aburrido y
fastidiado, Gaspar se la pasa quejándose hasta que del río Papaloapan
emergen varios amigos divertidísimos y musicales que le mostrarán la
magia de Tlacotalpan, en Veracruz.
Temas: Música, tradiciones, costumbres y cultura nacional.
Valores: Fraternidad, amistad, gratitud y aceptación.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

ISBN interactivo

978-607-32-3319-4

978-607-32-3320-0

978-607-32-3593-8
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Pececito Verde

Autor: Cecilia Pisos
Ilustración: Mónica Cahue
En este libro vive un pececito verde que cumple los deseos de quien
lo encuentra. Lola, la bisabuela de Luca, le ha contado sobre él. ¿Será
posible que Luca pueda “pescarlo”? Si tú, casualmente, te encontraras
con el pececito… ¿qué le pedirías?

Temas: Convivencia con los adultos mayores, familia, imaginación y aventuras.
Valores: Paciencia, sinceridad, amor y gratitud.
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Valentina se disfraza

Autor: Elena Dreser
Ilustración: Isabel Lozano

Valentina tiene el don de convertirse en un personaje distinto…
¡cada vez que lo desea! Para lograrlo, cuenta con un excelente par de
cómplices. ¿No lo crees? Acompáñala en su fantástico recorrido por
mundos misteriosos con paisajes de ensueño. Y así, también tú podrás
mirar a través de los inquietos ojos de Valentina.

Temas: Familia, imaginación, juego, identidad y trabajo en equipo.
Valores: Amor y comprensión.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3484-9

978-607-32-3470-2
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El señor Escolopendra

Autor: Norma Muñoz Ledo
Ilustración: Luis San Vicente

En las profundidades de la selva maya, Hugo Tuk se encuentra cara
a cara con el terrible señor Escolopendra, un ser mitológico maya de
varias cabezas y dientes afilados. Para evitar ser devorado por él, Hugo
deberá responder tres preguntas.
¿Logrará salir vivo de ésta?

Temas: Leyendas, cultura maya, tradición oral, familia, aventuras y resolución
de problemas.
Valores: Amor, arrojo, bondad, valentía y respeto.
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El sonido secreto de las
estrellas

Autor: Sebastián Bejarano López
Ilustración: Carolina Alarcón

¿Te has dado cuenta de que todas las cosas suenan? ¡Sí! Todas las
cosas tienen un sonido propio que es parte de ellos mismos y de lo que
son… ¿Tú sabes cuál es tu sonido? Bueno, lo mismo se preguntó S, el
protagonista de este libro. S no sabe cómo suena e incluso piensa que no
suena ni remotamente parecido a los otros niños. Es por eso que, un poco
preocupado, inició su búsqueda sin saber que en realidad el sonido de las
estrellas es el que más se parece al de él.
Temas: Autoconocimiento, viaje interior, sonido y silencio, conocimiento del mundo.
Valores: Búsqueda de la identidad e inclusión.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3885-4

978-607-32-3894-6
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En busca de la sombra
perdida

Autor: Gabriela Peyron
Ilustración: Carlos Vélez

Una sombra traviesa se ha separado de su dueña. Para ella es necesario
recuperarla a toda costa. ¿Dónde podrá estar su sombra? ¿A dónde van
las sombras cuando desaparecen? Para averiguarlo, la protagonista
emprende un recorrido por un mundo lleno de extraños obstáculos y
personajes que no parecen de este mundo. ¿Lo logrará? Acompáñala y
descubre junto con ella el desenlace de esta aventura.
Temas: Sueños, resolución de problemas, imaginación, miedo, pesadillas
e introspección.
Valores: Esperanza, valentía y perseverancia.
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La caracola de Damiana
Autor: Martha Ordaz
Ilustración: Catalina Carvajal

Caminando por la playa, Damiana y su gata Toña se topan con un objeto
mágico que las transportará a las profundidades del océano donde,
además, conocerán a increíbles criaturas marinas y navegarán en un
misterioso submarino amarillo.
¿Qué otros secretos guardará este increíble objeto?

Temas: Aventuras, imaginación y curiosidad.
Valores: Respeto, fraternidad, libertad y amistad.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3495-5

978-607-32-3496-2
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Los cuentos de Matías
Autor: Becky Rubinstein
Ilustración: Gloria Calderas

Matías es un niño que siempre está metido en problemas: a media
noche lo atacan las piezas de pan que quería robar de la cocina, o sus
amigos misteriosos le impiden llegar a tiempo al colegio.
Seguramente tienes algún amigo que se parece a Matías. ¡A que te
gustaría estar metido en sus zapatos, listo para todas las aventuras!

Temas: Padres e hijos, maestros y alumnos, orden y disciplina e imaginación.
Valores: Respeto, inclusión y amistad.
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Mamá tiene prisa

Autor: Judith Segura
Ilustración: Paulina Barraza G.
Mi mamá siempre tiene prisa y siempre vamos corriendo a todas partes:
a la escuela, de regreso a casa, a sus citas… ¡todo lo hacemos con prisa!
Toma mucho café porque es su combustible para trabajar todo el día (y
es que a todas horas escribe discursos y revisa las palabras que dice en
público un ministro súper importante). Nunca hay tiempo para extender
la hora de los cuentos ni para jugar o inventar mundos. Mamá dice que
si deja de trabajar no tendremos dinero para comprar comida… Pero yo
sé que un día nos iremos de vacaciones muy lejos de las prisas.
Temas: Familia, padres e hijos, vida cotidiana, vacaciones y soledad.
Valores: Empatía, solidaridad, honestidad, unión familiar.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3954-7

978-607-32-3955-4

43

Cuento / Ficción

3 o de primaria

Formato: 20 × 20 cm
Páginas: 56
Encuadernación: rústica

E TAPA L EC TOR A

para los

mas
pequeños

Metamorfosis

Autor: Graciela Bialet
Ilustración: Laura Esthela González
Seguramente conoces al Hombre lobo, el mismo que se transformaba
durante la luna llena. En este libro conocerás a Julián, un niño que
también se ha transformado en una criatura peluda con tal de no ir al
colegio...
¡Pero no sabe cómo volver a su forma original!

Temas: Decisiones personales, diversidad, escuela y comunicación.
Valores: Autonomía, independencia y diálogo.
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para los que
En esta etapa los niños ya socializan, han desarrollado el lenguaje y la comunicación y se
relacionan muy bien con sus pares. Además,
tienen mayor interés por leer, ya que son capaces de expresar sus deseos e inconformidades
y pueden elegir sus historias favoritas, leerlas
cuando quieran y compartirlas con sus amigos.
En esta etapa lectora las ilustraciones son importantes, pero ya no tienen un papel predominante en la verificación de lo que leen, sino más
bien en la búsqueda de detalles implícitos en la
historia para ofrecer una lectura paralela que
enriquezca la comprensión del texto. Éste es un
buen momento para que identifiquen en la literatura situaciones reales y difíciles de abordar.

leen
bien

Las historias de esta
etapa lectora buscan
desarrollar en los
niños aspectos como:

• Resolución de
problemas
• Reafirmación de
valores como la
justicia, la valentía y
el amor
• Trabajo en equipo
• Búsqueda de la
identidad
• Respeto a la
diversidad
• Sensibilidad ante
temas difíciles
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Historia sin Ton ni Son

Autor: Graciela Bialet
Ilustración: Skinpop Studio

En esta historia sin Ton ni Son nada es como lo conoces: En este
pequeño mundo lo adecuado es vivir entre la suciedad y cosas
desagradables. Ton y Son son dos microorganismos que quieren probar
su valor y para lograrlo cruzarán los límites de su mundo para hacer
todo tipo de travesuras en el mundo humano. Siempre retándose
mutuamente, estos chicos vivirán una gran aventura.

Temas: Trabajo en equipo, familia, salud y unión familiar.
Valores: Amistad, fraternidad y perseverancia
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La princesa guerrera
y otras historias del África

Autor: Arturo Vallejo
Ilustración: Israel Ramírez

Antes de que los libros existieran, las historias y los mitos pasaban de
generación en generación. En África, tradicionalmente lo han hecho los
hombres. Hoy, una contadora de historias mujer rompe esta costumbre
y va de pueblo en pueblo sorprendiendo a todos los que la escuchan y
transformando las historias para construir un mundo más justo para
todos y todas.
Temas: Leyendas, mitos, participación de la mujer y equidad.
Valores: Amistad, igualdad, valentía, arrojo, amor y fraternidad.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

ISBN interactivo

978-607-32-3366-8

978-607-32-3368-2

978-607-32-3609-6
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Páginas: 96
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Las cuatro tareas de uno
Autor: Rebeca Mata y Verónica Valdés
Ilustración: Oliver Flores

Ésta es la aventura de Uno, un simple número que nunca se imaginó que
un día se convertiría en héroe: Fue convocado por los reyes Geometría
y Aritmético, quienes desesperados por reestablecer el orden en sus
reinos, asignan a Uno cuatro tareas fundamentales: reestablecer la paz
entre los Polígonos y los Triángulos; mediar entre las operaciones que se
reúsan a hacer su trabajo; encontrar a las líneas curvas que decidieron
ser rectas y una última misión que retará las leyes de las ciencias
exactas. ¿Logrará arreglar tamaño desbarajuste?
Temas: Matemáticas.
Valores: Valentía, solidaridad, tolerancia, respeto, perseverancia y honestidad.
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Paulina y la paloma de barro

Autor: Vicky Canales Palomino
Ilustración: Amanda Mijangos

No siempre podemos frenar el tren que el destino a veces parece ser. Y
este tren se impactó a toda velocidad en la vida de Paulina y su madre,
quienes, después de la abrupta desaparición de su padre, tuvieron que
huir de los hombres que primero amenazaron las cosechas de su pueblo
y luego irrumpieron en la paz de su hogar para llevarse a su papá.
En Lima, Paulina tendrá una nueva vida y el amor por su tierra y sus
tradiciones le darán una lección invaluable.
Temas: Discriminación, conflictos sociales, pobreza y riqueza, migración.
Valores: Valentía, fraternidad, perseverancia y amor filial.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3942-4

978-607-32-3943-1
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Páginas: 96
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Sebastián y el gallo veleta
Autor: Luis Bernardo Pérez
Ilustración: David Nieto

Sebastián y su familia van a mudarse, pero, en lugar de estar contento
con la nueva casa, algo le dice que no todo está bien: ¿Qué podrá ser?
¿La nueva casa estará embrujada? ¿Los hombres de la mudanza se
traerán algo entre manos? ¿Sebastián detectará extraños en la casa?
¿Quieres saber qué ocurre? ¡Comienza a leer y descúbrelo por ti mismo!

Temas: Padres e hijos, resolución de problemas, curiosidad, comunicación
y unión familiar.
Valores: Amor, amistad, valentía y solidaridad.
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Todos los demás padres
dijeron que sí
Autor: Cecilia Pisos
Ilustración: Isabel Gómez

Seguro eres de esos niños que, cuando sus papás les niegan algún
permiso, contraatacan diciendo: “¡Pero todos los demás padres
dijeron que sí!”. En ese caso, no puedes perderte estos cuentos sobre
peripecias que a todos nos han ocurrido en el colegio y en casa.
¡Divertidísimas!
Temas: Padres e hijos, maestros y alumnos, adaptación, cambio, enamoramiento
y vida escolar.
Valores: Amistad, amor, comprensión, diálogo y responsabilidad.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3487-0

978-607-32-3488-7
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Yagubal Alebrije
Autor: Manuel Monroy
Ilustración: Estelí Meza

Yagubal es un joven y curioso jaguar que quiere saber cómo es su
verdadera imagen y cómo luce el reflejo de su interior. Ansioso por
iniciar la aventura, se internará en la selva y conocerá a fantásticos
animales que serán su guía en esta búsqueda de él mismo, misma que
no siempre será placentera. Y es que, cuando se trata de responder
la pregunta “¿quién soy?”, no sólo aparecen virtudes, sino también
defectos. Al final de la travesía, Yagubal no será el mismo. Ni por dentro
ni por fuera.
Temas: Identidad, alebrijes, introspección y curiosidad.
Valores: Bondad, nobleza, arrojo, humildad y libertad.
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Ante la mirada de Jujú

Autor: Alejandro Sandoval Ávila
Ilustración: Richard Zela

Jujú es la niña más feliz desde que le regalaron a Casandra. Sin embargo,
cosas raras e inexplicables suceden desde que llegó la casita de su
perro… ¿Estará embrujada?, ¿o todo es casualidad? ¿Será que todos en la
casa de Jujú están enloqueciendo un poco? ¡Descúbrelo!

Temas: Prodigios, seres fantásticos y mitológicos, resolución de problemas
y unión familiar.
Valores: Respeto, convivencia familiar, amor y confianza.
ISBN libro impreso

ISBN eBook
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978-607-32-3471-9

978-607-32-3466-5

978-607-32-3605-8
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Páginas: 104
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Cory y el dinosaurio
Autor: Luis Bernardo Pérez
Ilustración: David Yáñez

Cory… o bueno, Angelina, es una chica como cualquier otra, aunque no
está muy segura de algunas cosas en su vida, por ejemplo, su nombre,
por eso lo ha cambiado a Cory, que es más interesante. Durante la
visita que hará a su tía en Canadá, descubrirá su pasión al ser parte de
una sorpresiva misión: ¡Encontrar a un dinosaurio! ¿Cómo es posible?
¡Comienza a leer!

Temas: Identidad, dinosaurios, aventuras, curiosidad y pasión.
Valores: Compromiso, fraternidad, responsabilidad y perseverancia.
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El ovni de los pantanos
Autor: José Donayre Hofken
Ilustración: Marco Enciso

¿Te imaginas lo que sería presenciar la llegada de un ovni? Bueno, no es
un suceso común y mucho menos fácil de creer.
Todo comenzó la tarde que vi una luz moverse de forma extraña en el
cielo. Dediqué mucho tiempo a desentrañar el misterio detrás de esa luz.
Pero no lo hice yo solo, mi gran amiga estuvo a mi lado hasta el final. Hay
mucha emoción en el descubrimiento y seguimiento de pistas, y aún más
cuando encuentras a alguien dispuesto a llevar la búsqueda hasta el fin.
Temas: Infancia, ovnis, código morse y viajes interestelares.
Valores: Curiosidad, valentía, amistad, paciencia y trabajo en equipo.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3888-5

978-607-32-3897-7
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Este libro sí tiene dibujitos
Autor: Elman Trevizo
Ilustración: Herenia González Zúñiga

Ha llegado un nuevo (y extraño) vecino al edificio donde viven Nui y
Mariana: su departamento está lleno de libros por todos lados y sólo
vive con su perro; también se dice que tiene una profesión extrañísima:
es escritor. ¿Para qué servirá eso? ¡Descúbrelo!

Temas: Diversidad, trabajo en equipo y profesiones.
Valores: Respeto, amistad y tolerancia.
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La adopción

Autor: Christel Guczka
Ilustración: Ricardo Peláez
Benja siempre quiso un hermanito; sin embargo, jamás pensó que la
llegada de un hermano mayor sería así de intempestiva: jamás imaginó
que Veli, el nuevo vecino, formaría parte de su familia después de la
muerte de su madre. Los actos de amor se manifiestan en las cosas más
cotidianas.

Temas: Adopción, inclusión y familia.
Valores: Amor, respeto, solidaridad, compromiso, tolerancia y fraternidad.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3411-5

978-607-32-3420-7
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La misteriosa torre Eiffel
Autor: David Sumiacher
Ilustración: Cecilia Varela

Martha y sus amigos son muy listos y constantemente enloquecen a la
maestra con sus travesuras. Debido a una de estas ocurrencias, recibirán
un fuerte castigo que revolucionará a Martha y al gran secreto de su
mente. Ahora tendrán que solucionar el problema en que se ha metido
toda la escuela y la ciudad entera.

Temas: Imaginación, toma de decisiones, confianza, autoestima, trabajo en equipo,
comunicación y curiosidad.
Valores: Fraternidad, amistad, arrojo, valentía y compromiso.
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Pelambres

Autor: Karen Villeda
Ilustración: Juan Pablo Quezada
Tuve un sueño horrible en el que tenía un nombre kilométrico: me
llamaba Valentino Sinforoso Pascuacio y todos me llamaban con apodos
horribles como Tontentino Apestoso Batracio… en mi pesadilla no tenía
un solo pelito en la cabeza, ¡era calvo de nacimiento! Ufff, lo bueno es que
sólo fue un… ¿Cómo?, ¿no fue un sueño? Entonces, ¿por qué me dicen
Pelambres? ¿Y encima de todo, el terrible Ojitos de sapo anda por ahí
sembrando el miedo en toda la colonia? ¡Vamos! Ayúdame a detenerlo.
Temas: Infancia, familia, autoconocimiento, miedos internos y superpoderes.
Valores: Coraje, valentía, solidaridad y comunicación familiar.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3887-8

978-607-32-3905-9
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Páginas: 104
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Cuentos pulgosos
Autor: Nacho Pata
Ilustración: Ludvila

¿Te imaginas qué pasaría si tu perro pudiera comunicarse contigo
telepáticamente? ¿Y si fuera un perro famoso al que todos quieren
entrevistar? Esos canes y otros igual de interesantes e irreverentes
podrás conocer en este libro.

Temas: Mascotas, perros, humor y comunicación.
Valores: Respeto, amistad, solidaridad y valentía.
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El caso del puercoespín reumático
Autor: Irma Calvo
Ilustración: Daniela Martín del Campo

Andrés es un niño al que le gustaría ser normal, lo cual es imposible con
los papás que tiene. Por eso, cuando se entera de que su próximo destino
será Austria, Andrés se pone feliz. Parece que por fin podrá gozar de unas
vacaciones como las de todo el mundo.
Lo que nunca esperó es que conocería a Carlota Tiere, una anciana
psiquiatra de animales, quien lo reclutará para que trabaje en su consultorio
y la apoye en uno de sus casos más difíciles: el de Jürgen, el puercoespín
reumático. ¿Podrá esta pareja dispareja ayudar a la colérica mascota?
Temas: Aventuras, resolución de conflictos, capacidad de adaptación, viaje, cuidado
de los animales.
Valores: Compromiso, comprensión, gratitud, comunicación familiar, trabajo en equipo.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3890-8

978-607-32-3901-1
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Páginas: 184
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El galeón de Filemón

Autor: Rebeca Orozco
Ilustración: Kamui Gomasio

El galeón de Manila, mejor conocido como la Nao de China, era un
barco que viajaba desde Filipinas hasta Acapulco, cargado con todo
tipo de productos que venían de lejanas tierras para comercializarse
en México. El gran sueño de Filemón es viajar en el navío no sólo para
conocerlo, es también una travesía para encontrarse con su propio
destino.

Temas: Autoconocimiento, diversidad, imaginación, historia y destino.
Valores: Amistad, empatía, solidaridad, valentía y respeto.
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Páginas: 96
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El niño pájaro

Autor: Jonathan Minila
Ilustración: Abril Castillo
Cuando abras este libro conocerás el secreto de un niño para volar libre
y con sus propias alas; a unas gemelas que (aunque no lo creas) no saben
reírse y viven en un pueblo donde está prohibido el ruido, aunque venga
del ronroneo de un gatito; también conocerás una sonrisa perdida y un
día siguiente que ¡nunca llega! Con todos vas a divertirte y, al leer, tus
pies se despegarán del piso, al igual que los del niño pájaro.
Temas: Pérdida, imaginación, búsqueda de la felicidad, transformación, padres e hijos
y destino.
Valores: Libertad, amistad, comprensión, gratitud, nobleza, arrojo y valentía.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3489-4

978-607-32-3490-0
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Flor del rayo

Autor: Vivian Mansour
Ilustración: Aleida Ocegueda
En una comunidad cercana al Popocatépetl, existe una función muy
importante: la de granicero. Es la persona que se encarga de platicar
con los volcanes para saber qué quieren de cumpleaños y pedirles ayuda
para tener buen clima en tiempo de cosechas.
Pero, para asumir este cargo, el elegido debe superar una terrible
prueba. En esta historia, la elegida es Cielo, una niña de doce años.
¿Podrá una pequeña cumplir con tan grande responsabilidad?
Temas: Tradiciones mexicanas, hombre y naturaleza, destino, padres e hijos.
Valores: Inclusión, humildad, coraje y compromiso.
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Negocio roedor

Autor: Judith Segura
Ilustración: Jimena Sánchez
Cuando vives en una colonia donde por azares del destino una boa se
reprodujo y los vecinos decidieron adoptar a sus crías, el alimento para
las boas es una necesidad básica. O eso pensó Guillermo cuando decidió
fundar la empresa Alimento Vivo, S. A. Pero no contaba con que la
carnada viva pudiera ser tan sorprendente.

Temas: Derechos animales, primer amor, cuidado de las mascotas, enamoramiento
y negocios.
Valores: Respeto, amistad, bondad y amor.
ISBN libro impreso

ISBN eBook
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978-607-32-3364-4
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Para la niña detrás del árbol
Autor: Adolfo Córdova
Ilustración: Carmen Segovia

A Julián le pasó eso fantástico que los adultos no dicen nunca que
pasará (¡tramposos!). La mejor parte de crecer: eso que te entra como
un tren por las orejas y te va recorriendo todas las vías del cuerpo y hace
un escándalo: ¡enamorarse! ¿Maripositas en el estómago? Ni una sola,
al menos eso no es lo que le pasa a Julián cuando ve a Ana, quien es un
año más grande y ni siquiera sabe que él existe. Hacerse amigos es lo de
menos, Julián quiere que sea su novia. ¿Lo logrará?
Temas: Cotidianidad, autoconocimiento, enamoramiento y curiosidad.
Valores: Amor, amistad, valentía y fraternidad.
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En esta etapa se da uno de los grandes saltos
en el desarrollo de los chicos: de ser niños pasan a convertirse en adolescentes; este cambio
es determinante en los intereses de lo que leen.
Los temas que les interesan en esta etapa son
diversos, y disfrutan al encontrar significados
profundos en lo que leen, detenerse y reflexionar.
Los adolescentes perciben con gran intensidad
los sucesos cotidianos y todo el tiempo están
buscando formas de expresar lo que les sucede, por lo que en esta etapa las lecturas de los
textos son más profundas. En esta serie encontrarán temas como la relación con los padres,
el mundo de los adultos, historias de amor, novelas realistas y novelas fantásticas con las que
podrán identificarse.

para los

grandes
lectores
Las historias de
esta etapa lectora
buscan desarrollar
en los adolescentes
aspectos como:

• Análisis crítico
• R eflexión sobre temas
éticos, políticos,
morales y sociales
• Exploración del amor,
el temor, la familia,
los amigos y el
autoconcepto
• Diálogo y
argumentación
• Entretenimiento

Para los que leen bien Serie naranja
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Centuriones

Autor: Víctor Ronquillo
Ilustración: Alejandro Arizmendi
Cuando miramos hacia atrás, podemos entender que todos vivimos
vidas como de película: nos enamoramos, rompemos nuestros límites
para lograr lo que más anhelamos, vivimos cruentas luchas contra
nosotros mismos y contra el mundo y, lamentablemente, también
sufrimos alguna muerte cercana en nuestro camino.
Esta es la historia de los Centuriones, un equipo juvenil de futbol
americano que busca alcanzar el campeonato interescolar. Y en el
camino, las pasiones serán sus aliadas… y enemigas.
Temas: Deporte, adolescencia y familia.
Valores: Empatía, solidaridad, lealtad, gratitud, honestidad y amistad.
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El nacimiento del corazón
Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Ilustración: Augusto Mora

¿De dónde surge el amor? ¿Hay una edad en la que es adecuado
enamorarse? ¿Cómo saber que estoy enamorado? ¿Los adultos también
se enamoran al igual que los más jóvenes? En este libro están guardadas
las experiencias de niños, jóvenes y adultos que nos hablan de sus
emociones y comparten su primer acercamiento al amor.

Temas: Enamoramiento, primer amor, autonocimiento y curiosidad.
Valores: Amor, fraternidad, valentía, paciencia y respeto.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3537-2

978-607-32-3544-0
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Elvenkönig. El rey de los elfos
Autor: Karime Cardona
Ilustración: Víctor Eduardo Sandoval

Todo comenzó con un viaje y se transformó en una revelación: Tiana
jamás imaginó que las hadas y los elfos vivieran entre nosotros y que
además fueran tan cercanos a ella… Esta es una historia de aventura,
mitología y amor.

Temas: Mitología nórdica, familia, cotidianidad, adolescencia, autoconocimiento
y aventuras.
Valores: Amistad, amor, fraternidad, valentía y arrojo.
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Los juegos-cuento

Autor: David Sumiacher
Ilustración: Tania Dinorah Recio
¡Este libro no es como los demás! Con él podrás divertirte buscando,
creando historias, entrando en laberintos y ¡hasta descubriendo al
culpable de un asesinato! Cada cuento es un juego que podrás jugar,
donde ganarás o perderás, te arriesgarás y aprenderás muchas cosas.

Temas: Lectura lúdica, cotidianidad, enamoramiento, toma de decisiones,
autoconocimiento, trabajo en equipo, identidad y curiosidad.
Valores: Amistad, amor, arrojo, esperanza, valentía, libertad, solidaridad,
comprensión y paciencia.
ISBN libro impreso

ISBN eBook
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Tengo un pato en el bolsillo
Autor: Bernardo Govea
Ilustración: Gerardo Suzán

Las caricaturas son un asunto serio, ¿no te parece? Si pudiéramos
trasladar su lógica a la vida real, el mundo como lo conocemos
cambiaría radicalmente.
Anselmo lo sabe y es por eso que decide dejarlo todo para dedicarse
de tiempo completo a su gran invento: una máquina que le dará vida a
los dibujos animados.
¿Te imaginas que tu papá se embarcara en semejante empresa?
Mateo y Anselmo tienen una opinión, ¡descúbrela!
Temas: Caricaturas, viajes en el tiempo, máquinas o inventos, conflictos familiares y
conflictos de adolescentes.
Valores: Paciencia, compromiso, amistad, coraje y curiosidad.
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Tu abuela en bicicleta

Autor: Grizel Delgado
Ilustración: Jacqueline Velázquez

Beto y Luis son amigos desde el jardín de niños y tenían planeado
que su amistad durara para siempre. Sin embargo, al papá de Luis lo
transferirán de su trabajo a Veracruz. Y si creían que las cosas no podían
ser más complicadas y caóticas, una niña nueva y extraña llegó al
colegio, con una forma de ver el mundo tan particular que tal vez pueda
arreglar las diferencias entre ellos... ¿o tal vez empeorarlas?
¡Comienza a leer y averigua si es posible que las abuelitas puedan
andar en bicicleta!
Temas: Diversidad, adolescencia, bullying, trabajo en equipo y autoconocimiento.
Valores: Amistad, tolerancia, empatía y respeto.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

ISBN interactivo

978-607-32-3438-2

978-607-32-3441-2

978-607-32-3596-9
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1 o de secundaria

Novela histórica
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 144
Encuadernación: rústica

Una niña en el país del Holocausto
Autor: Becky Rubinstein
Ilustración: Edmundo Santamaría

Guerra es una de las palabras más negras en la historia de la
humanidad, y Dolly —como Alicia— descenderá por la profundidad de
un pozo negro y sin fondo, donde el malvado de esta historia decidirá
quién vivirá y quién morirá…
Dolly no lo sabe, pero llegará a la adultez y su historia se contará por
todas partes, como en la ciudad de México, donde uno de sus vestidos se
encuentra en el Museo Memoria y Tolerancia.
Temas: Segunda Guerra Mundial, familia, guerra, Holocausto, historia, nazis y judíos.
Valores: Libertad, valentía, solidaridad, gratitud y libertad.

74

ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3535-8

978-607-32-3532-7

2 o de secundaria

Cuento / Ficción /
Parábola / Fábula
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 112
Encuadernación: rústica

Cuentos en solitario

Autor: Ramón Cámara Guadarrama
Ilustración: Tania Juárez
Pequeñas historias, fábulas y poemas conforman este libro. Su
naturaleza es hacer que respires, te relajes y pases tiempo contigo
imaginando, pensando y trazando caminos para llegar a tu destino, para
lograr lo que quieras, en tus propios términos.

Temas: Reflexión, autoconocimiento, autoestima, empoderamiento, curiosidad,
trabajo en equipo, fe, administración del tiempo y resolución de problemas.
Valores: Solidaridad, libertad, comprensión, paciencia, sinceridad y gratitud.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3491-7

978-607-32-3492-4
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2 o de secundaria

Novela policiaca
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 112
Encuadernación: rústica

Dragón de Komodo

Autor: Lino Solís de Ovando
Ilustración: Vicente Martí Solar

Diego dejó la escuela y no sabe qué quiere hacer con su vida; aceptó
trabajar de repartidor de tarjetas, un oficio más riesgoso que extraño,
pues la policía investiga de dónde vienen las tarjetas que se entregan a
las chicas en el subterráneo.
Dragón de Komodo entrará en la fosa más hedionda y venenosa para
ayudar a desentrañar el misterio.

Temas: Jóvenes, padres ausentes, aborto, corrupción y crimen.
Valores: Honestidad, responsabilidad, amor y justicia.
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ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3563-1

978-607-32-3586-0

2 o de secundaria

Novela romántica
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 168
Encuadernación: rústica

El día que me quieras

Autor: Julio M. Llanes
Ilustración: Silvana Ávila

El amor, como algunos tipos de plantas, florece en los lugares menos
esperados y de las formas más sorprendentes: Yoel y Ana Sol se
conocieron en una escuela de Conducta; él, buscando ayuda y ella,
apoyando la misión de su papá.
A pesar de las diferencias económicas, de la educación, del tiempo
y la distancia, ambos tendrán una segunda oportunidad para el amor,
evocando sus recuerdos y sus años de adolescencia.
Temas: Orfandad, comunidad, pobreza y familias disfuncionales.
Valores: Amor, humildad, nobleza, gratitud y comunicación familiar.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3958-5

978-607-32-3961-5

77

2 o de secundaria

Novela / Ficción
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 152
Encuadernación: rústica

E TA PA L E C TO R A

para los

grandes
lectores

La caída del Black Shark

Autor: Soffi P. Guido
Ilustración: Diana Peredo

Primer acto: Un día tomas clase en la escuela y al siguiente estás en casa,
de nini, quebrándote la cabeza por averiguar cómo ganar dinero para
comprar boletos de primera fila en el concierto de tu banda favorita.
Segundo acto: De pronto te ves envuelta en la pesadilla más loca
ever: trabajando como niñera improvisada entre bufetes de comida
china, viajes en el metro, compras en el tianguis, música y amenazas de
terminar en la cárcel. Tercer acto: ¿Puede haber algo peor? ¡Claro!
Tercer acto: ¿Puede haber algo peor? ¡Claro! Que tu mejor ex amigo
tenga que salvarte el pellejo… otra vez.
Temas: Noviazgo, familia, toma de decisiones y autoconocimiento.
Valores: Búsqueda de la identidad, compromiso, libertad, diversión, amistad.
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ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3883-0

978-607-32-3902-8

2 o de secundaria

Cuento / Poesía / Epistolar
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 64
Encuadernación: rústica

Nunca más

Autor: Graciela Bialet
Ilustración: Gabriela Podestá
Ser joven es el momento de explorar, de conocer, sentir y vivir cosas por
primera vez en la vida. Dentro de las páginas de este libro conocerás
a diferentes personas y sus vivencias, por ejemplo: un cadáver en una
alfombra; un puma mascota; el primer enamoramiento. Las historias de
este libro tienen las emociones a flor de piel, ¡conócelas!

Temas: Cotidianidad, adolescencia, toma de decisiones, familia y muerte.
Valores: Fraternidad, valentía, respeto y libertad.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3454-2

978-607-32-3473-3
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Novela

2 o de secundaria

Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 176
Encuadernación: rústica

Serendipias

Autor: Norma Muñoz Ledo
Ilustración: Patricio Betteo
Los descubrimientos afortunados que suelen ocurrir por accidente se
llaman ‘serendipias’. Y da la casualidad de que el romance, el destino,
el encuentro con la riqueza y algunos sucesos familiares suceden por
accidente en estas tres historias que, estamos seguros, personificaste en
algún momento de tu vida…

Temas: Familia, toma de decisiones, autoconocimiento e independencia.
Valores: Amistad, amor, respeto y tolerancia.
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ISBN libro impreso

ISBN eBook

ISBN interactivo

978-607-32-3343-9

978-607-32-3344-6

978-607-32-3594-5

2 o de secundaria

Novela / Fantasía
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 192
Encuadernación: rústica

Zafrina Luvina
y el Grimorio de las ciencias
Autor: Karime Cardona
Ilustración: Adrián Pérez

En otros planos del universo existen adolescentes que tienen autómatas
a su servicio y que aprenden a manejar portales para viajar de un rincón
a otro de la galaxia. Sin embargo, al igual que tú, también van al colegio,
hacen los deberes y se meten en problemas. Esta es la historia de Zafrina
y sus amigos, quienes deberán viajar a otra dimensión —aunque sea
peligroso— para rescatar el Grimorio de las ciencias y restablecer el
orden en el universo.
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3 o de secundaria

Novela
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 160
Encuadernación: rústica

Golpe de nocaut:
dos historias para kamikazes

Autor: Lino Solís de Ovando
Ilustración: Miroslava Cardamomo

Dos historias de crecimiento, emociones fuertes e iniciación.
En una se busca quién arrojó una bomba molotov a la escuela. Se
sospecha de Pingüino, Erizo, Khaleb, Reloj y Necro, los incomprendidos.
En la otra, un chico que no piensa volver a casa y trabaja como bartender
reflexiona y conversa sobre lo que diferencia a los hombres de los niños.
Temas: Cotidianidad, familia, ausencia paterna, toma de decisiones, miedo, viaje
iniciático, crecimiento, adolescencia e inocencia.
Valores: Amistad, honestidad, valentía y arrojo.
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ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3562-4

978-607-32-3566-2

Novela

3 o de secundaria

Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 160
Encuadernación: rústica

Jade, el laberinto de un sueño

Autor: Sofía Clevit
Ilustración: Abraham Balcázar

Si la mente humana es un misterio, el corazón es un terreno insondable,
recóndito e indescifrable. Así es el corazón de Jade, la hermana de Inti,
que ha pasado mucho tiempo en estado de coma. Desesperado por la
pronta desconexión de su hermana, Inti tomará la misión de recorrer
el corazón de Jade a través de sus sueños, ayudado por los espíritus del
aire, la tierra, el viento y el fuego, que lo guiarán a lo largo de paisajes
y cosmovisiones indígenas mexicanas, así como de su propia historia
familiar.
Temas: Diversidad, toma de decisiones y autoconocimiento.
Valores: Fraternidad, amistad, tolerancia y respeto.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

ISBN interactivo

978-607-32-3440-5

978-607-32-3443-6

978-607-32-3597-6
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3 o de secundaria

Cuento / Ficción
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 104
Encuadernación: rústica

Muerto de corazón

Autor: Ricardo Chávez Castañeda
Ilustración: Fabiola Baires y Josué Cortés
El protagonista de esta historia está enamorado de su maestra… de
hecho, la idolatra y no puede vivir sin ella. Al parecer no es el único: sus
compañeros también lo están. Todos los días sucede algo muy extraño
con la maestra y nadie puede entender por qué ella se comporta de esa
manera. Pareciera que el grupo completo, el colegio y hasta la memoria
se hacen cada vez más pequeños e incomprensibles.

Temas: Toma de decisiones, padres e hijos, escuela y enamoramiento.
Valores: Amor, esperanza, empatía, libertad y sinceridad.
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ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3463-4

978-607-32-3467-2

3 o de secundaria

Cuento / Ficción
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 184
Encuadernación: rústica

Narraciones para leerse
con la luz apagada

Autor: Valentín Chantaca
Ilustración: Rosaura Muñoz

El miedo tiene muchas formas y presentaciones: una calle oscura, un
vecino siniestro, una noche de luna llena… en estas historias hasta la
anciana más dulce tiene una cara oculta que en el momento menos
esperado será revelada… y será terrorífico.

Temas: Terror, miedo, fantasía y toma de decisiones.
Valores: Fortaleza, responsabilidad y esperanza.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3469-6

978-607-32-3479-5
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NOVE-

3 o de secundaria

Novela / Vida cotidiana
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 128
Encuadernación: rústica

Panteón de plumas negras

Autor: Agustín Fest
Ilustración: Isidro R. Esquivel

Los cuervos se ocultan y se confunden en la penumbra; y es que a veces
los cuervos protagonizan las historias más cruentas y tenebrosas;
otras veces se parecen a nuestros impulsos más oscuros, simbolizan la
negritud del alma y se convierten en nuestros propios victimarios.
Los cuervos de esta historia viven su propio génesis, vida, muerte
y por supuesto la resurrección de su estirpe. A vuelo de pájaro
conoceremos las más oscuras disecciones del alma.
Temas: Mitología, leyenda, humor, familia y tradiciones.
Valores: Amistad.

86

ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3947-9

978-607-32-3946-2

3 o de secundaria

Novela / Vida cotidiana
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 168
Encuadernación: rústica

Pronombres personales

Autor: Celso Santajuliana
Ilustración: Diana Zela

Él es hijo de un señor que cría abejas; Yo es un montañista que adora a
su hermana, y ambos se enamoran de Tú, una “niña bien” con padres
ausentes. Las más insólitas razones tejerán una historia de amor entre
los tres que se convertirá en un nosotros, un ustedes y un ellos.

Temas: Infancia, autoridad, disciplina, familia, adolescencia, noviazgo y soledad.
Valores: Tenacidad, fraternidad, amor y amistad.
ISBN libro impreso

ISBN eBook

978-607-32-3567-9

978-607-32-3568-6
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3 o de secundaria

Novela / Fantasía
Formato: 13 × 21.5 cm
Páginas: 144
Encuadernación: rústica

Vida extra

Autor: Alfredo Carrera
Ilustración: Cuauhtémoc Wetzka
¿Alguna vez te has sentido tan enojado con todo y todos que quieres
desaparecer? Juan Carlos pensó lo mismo y lo tenía todo planeado: hizo
los arreglos pertinentes, escribió cartas de despedida y en el último
momento… no pudo hacerlo. Ahora, tendrá que asumir y enfrentar las
consecuencias de sus propios actos.
No será fácil, pero para eso tiene una nueva oportunidad: una vida
extra debajo de la manga.
Temas: Adolescencia, amor, libertad, escuela y familia.
Valores: Honestidad, tolerancia, comunicacón, confianza, respeto, lealtad y solidaridad.
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978-607-32-3945-5

MyPearsonShop
www.mypearsonshop.com.mx
¡Adquiere tus libros de texto con un solo clic!

Encuentra, Compra y ¡Aprende!
La manera más fácil y rápida de comprar tus libros de texto e eBooks.
Los laboratorios virtuales más completos.
El mayor catálogo de libros profesionales.

Consulta nuestros títulos disponibles en PC/Mac o dispositivos móviles iOS y Android.

89

CIUDAD DE MÉXICO
Antonio Dovalí Jaime No. 70,
Torre B, Piso 6,
Col. Zedec Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México,
C.P. 01210
Tel: 01 (55) 53 87 07 00

Contáctanos:

soporte@pearson.com
www.pearsonenespanol.com
www.mypearsonshop.com.mx

90

