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Presentación
El Comité de Libros Infantiles y Juveniles (colij) de la Cámara Nacional de la
Industria Editorial Mexicana (caniem) reúne más de 30 sellos editoriales de diferentes tamaños y diversas propuestas estéticas. El objetivo principal que
nos reúne es impulsar la literatura infantil y juvenil disponible en México y con
ello formar lectores para el futuro.
La inclusión es el eje temático de la 36 Feria Internacional del Libro Infantil y
Juvenil (filij). Creemos que incluir es reconocer la diversidad. Con nuestro trabajo editorial atendemos las diferencias, sean físicas (desde una perspectiva
médica), sociales, económicas o raciales.
Así, los editores del colij nos dimos a la tarea de organizar un catálogo que
reúne la oferta editorial cuyos formatos están dirigidos a atender necesidades especiales de lectura como los libros en sistema Braille o los audiolibros,
libros que abordan temas como el abuso, la diversidad sexual, la discriminación y la tolerancia, o libros en español y alguna de las lenguas indígenas
de México como el amuzgo, el tsotsil, el tseltal, el zapoteco y el mixe, entre
otras. También incluimos una selección de libros técnico-científicos que abordan diversas discapacidades y que están dirigidos a maestros y especialistas.
En este catálogo, por lo tanto, hay libros para todos: para niños y jóvenes y
para adultos también.
El catálogo Libros para todos contiene más 400 títulos organizados en más
de 100 categorías especificadas en el índice. Así, usted puede hacer búsquedas por estas categorías o navegar por el conjunto del catálogo para conocer
la amplísima oferta temática que ofrecemos los editores.
Usted puede adquirir estos libros en las librerías de prestigio en toda la República Mexicana. Pero también puede contactar a una editorial en específico. Encontrará usted un directorio con todas las editoriales incluidas en este
catálogo.
Los editores
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21 relatos contra
el acoso escolar
Autores Ana Alcolea, Montserrat del Amo, et al.
Ilustrador Carlos Giménez
Páginas: 262
ISBN: 978-607-24-11268-2

En este libro encontrarán una recopilación de
relatos realistas que denuncian y abordan el
tema del acoso escolar o bullying desde distintas perspectivas.

Bullying en primaria
Autora Patricia Ibarra
Ilustrador Daniel Martínez
Páginas: 94
ISBN: 978-607-14-1675-9

¿Sospechas que tu hijo es víctima de bullying? Conoce información precisa que te
ayudará a entender esta problemática, sus
diferentes tipos y quiénes son partícipes de
ella (agresor, victima y observador). Además,
presentamos testimonios, cuestionarios y sugerencias que te facilitarán detectarlo.

Abuso

Abuso

Ati y su caja de besos

Bullying en secundaria

Autoras Elena Laguarda, María Fernanda
Laguarda y Regina Novelo

Autor Manuel Almanza
Ilustrador Carlos Serna

Páginas: 44
ISBN: 978-607-9344-99-3

Páginas: 94
ISBN: 978-607-14-1675-9

Ati se siente incómodo con la tía Coco porque se le enrosca y no le deja respirar. Con la
ayuda de su abuela, deberá usar su creatividad para enfrentar la situación. La historia de
este pequeño dragón permitirá que los niños
logren decir no a besos y caricias indeseadas,
así como prevenir el acoso en niños.

¿Has presenciado situaciones de agresión física, verbal o psicológica? ¿Tienes hijos adolescentes que sufren o practican el bullying
a sus compañeros? ¿Sabes qué hacer para
solucionarlo? A través de estas páginas conocerás todo acerca del bullying, cómo se
produce, cuántos tipos existen, las consecuencias que dejan en quienes lo padecen,
cómo prevenirlo y cómo afrontarlo.

Abuso
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Abuso
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La chica pájaro
Autora

Paula Bombara

Páginas: 176
ISBN: 978-607-13-0472-8

Monstruos que sí
son monstruos
Autora María Cristina Aparicio
Ilustrador Darío Guerrero
Páginas: 88
ISBN: 978-607-13-0492-6

Una ciudad, una plaza. De pronto, una chica
pasa corriendo y se sube a un árbol. Detrás
aparece un chico: la busca, la llama. Ella no se
deja ver. Darío, un trabajador de la construcción, y Leonor, una vecina, serán testigos de
esta huida e irán comprendiendo lentamente
el miedo que inunda a Mara.

A varios compañeros de Tina los atacan
monstruos reales: el Serpiente trata de venderles extrañas golosinas; el Megabytes vive
en el Internet y se hace pasar por su amigo;
el Manotas intenta tocarles el cuerpo con sus
dedos babosos… Por suerte, Tina encuentra
un libro que enseña cómo derrotarlos.

Abuso

Abuso

La ley del más fuerte

La niña del canal

Autor Hervé Mestron
Ilustradora Valeria Gallo

Autor Thierry Lenain
Ilustradora Anne Victoire

Páginas: 64
ISBN: 978-607-463-095-4

Páginas: 52
ISBN: 978-968-16-6230-1

Vicky va de mal en peor en su clase de inglés. ¿La
razón? Peter, un niño que siempre le pide cosas y
nunca se las devuelve. Vicky no se atreve a decírselo a nadie, ni siquiera a Greg, el novio de su mamá,
quien también parece tener su propio secreto.
Por suerte Vicky cuenta con Natacha, su mejor
amiga, que siempre está dispuesta a ayudarla.

De un tiempo para acá, Sara actúa de manera
extraña: ha empezado a llegar tarde a clases,
se cortó el cabello como si quisiera verse fea
y su rostro se ha tornado triste. Su maestra
se pregunta qué le sucede, cada vez es más
claro que es víctima de un episodio muy doloroso del que no puede hablar.

Abuso
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Son del África

Odonir y los ratones

Autor Sergio Bizzio
Ilustrador Andrés Sánchez de Tagle

Autora Mercedes Gómez Benet
Ilustradora Isabel Gómez

Páginas: 149
ISBN: 978-968-16-6061-1

Páginas: 80
ISBN: 978-607-722-133-3

En dos años habían transportado más de
tres mil esclavos desde el África a Brasil. Tan
pronto subían a bordo, eran encadenados,
después eran bajados a la bodega. Esto debía hacerse rápidamente para sacarlos pronto de la vista, pues era entonces cuando los
esclavos intentaban escapar o amotinarse.

Cuando vayas a un concierto de música clásica fíjate bien al caminar, no vayas a pisar a
uno de los miembros de la Orquesta Ratónica
¿Sabes quiénes son? Son pequeños, virtuosos y peludos músicos que ayudarán a Odonir, contrabajista humano, contra los maltratos de su cruel jefe, el maestro Javaliovsky.

Abuso, discriminación

Abuso

Vengadora

Ale

Autora

Autora Alejandra Guevara
Ilustradora Alejandra Guevara

Mónica B. Brozon

Páginas: 424
ISBN: 978-607-07-3497-7

Sam ha sido testigo de cómo el mundo a menudo puede ser muy cruel. Quiere ayudar a
los indefensos que son perseguidos por los
bullies. Ella es lo que muchos necesitan: una
heroína. Cuando le sugieren convertirse en
vengadora y usar disfraz, encuentra la oportunidad que estaba buscando y la amistad
que le hacía falta.

Abuso
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Páginas: 32
ISBN: 978-607-13-0479-7

Un día, Ale y sus amigos de barrio reciben
la visita de un zepelín con una rara caja y en la
que conocerán al ser más hermoso del mundo. Cada uno imagina cómo será este magnífico ser, al hacerlo, se proyecta su idea de
belleza y se destaca la forma en que cada
uno se ve a sí mismo y se aprecia como es.

Aceptación
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Ati, el dragón
de las estrellas
Autoras Elena Laguarda, María Fernanda
Laguarda y Regina Novelo
Páginas: 44
ISBN: 978-607-9344-48-1

Ati, el pequeño ladrón, no logra echar fuego,
como el resto de los dragones. Deberá decidir entre aceptarse como es y sentirse orgulloso de su diferencia o tratar de cambiar para
ser igual que los demás y ser aceptado. La
historia de este pequeño dragón, nos invita a
reflexionar sobre lo valioso de las diferencias.

Cómplices
Autor

Benito Taibo

Páginas: 192
ISBN: 978-607-07-3177-8

Julián, diagnosticado con hepatitis, ha luchado contra el aburrimiento y es feliz porque
no tiene que ir a la escuela y no se acercará a
los libros. Isa quiere encontrar a las heroínas
de literatura para demostrar que para sus
quince años no es necesario hacer dieta y
ponerse un vestido que jamás volverá a usar.

Aceptación

Aceptación

La bota vacía

Dibujemos juntos

Autor Richard Curtis
Ilustradora Rebecca Cobb

Autora Mimi Thebo
Ilustradora Jessica Meserve

Páginas: 48
ISBN: 978-607-01-2990-2

Páginas: 64
ISBN: 978-970-20-0849-1

Richard Curtis y Rebecca Cobb han unido talentos para crear una divertida y conmovedora historia de Navidad sobre el afecto entre
hermanos además de alertar sobre el enorme
peligro de poner etiquetas a los niños.

Nadie quiere jugar con Lucy en su primer día
de clases, así que la maestra le da unos gises.
Lucy comienza a dibujar animales en el patio
y no se da cuenta de que Zac y Yaír la observan. Poco a poco, Lucy, Zac y Yaír superan su
timidez, dejan de sentirse solos en la nueva
escuela y se convierten en mejores amigos.

Aceptación
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Aceptación
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Harta del rosa

Historia de un erizo

Autora Nathalie Hense
Ilustradora Ilya Green

Autora Asun Balzola
Ilustradora Asun Balzola

Páginas: 32
ISBN: 978-607-471-596-5

Páginas: 32
ISBN: 978-607-621-019-2

A la protagonista de este libro le encanta el
color negro; le gustan los dinosaurios, le interesa la prehistoria y no le da miedo tomar insectos con la mano. No le gusta el rosa, pero
ella sabe que es una niña hecha y derecha,
aunque algunos adultos le digan que tiene
gustos “de niño”.

El invierno terminó. El erizo despierta de un
largo sueño y busca un amigo con quien disfrutar la primavera, pero todos los animales
temen a sus púas. Triste por el rechazo y la
soledad, casi se ciega a la belleza que lo rodea. ¿Encontrará a alguien que aprecie su
compañía?

Aceptación

Aceptación

Historia de Ele Chiquita

Leo, el niño fantasma

Autor Javier Peñalosa M.
Ilustradora Adriana Campos

Autor Marc Barnett
Ilustrador Chris Robinson

Páginas: 56
ISBN: 978-607-621-203-5

Páginas: 52
ISBN: 978-607-01-2962-9

Ser la más alta de las letras minúsculas no es fácil
para Ele, pues los pájaros anidan en su cabeza y
no escucha a las demás letras cuando hablan en
voz baja. Deseosa de ser como sus compañeras, decide vivir agachada; sin embargo, ahora
a las personas se les dificulta leer, ya que no la
reconocen. Los lectores intentan de todo para
convencerla de volver a ser como antes.

Leo es un fantasma servicial, por lo que, cuando una familia se muda a su casa, Leo los recibe con té y tostadas. Pero ellos no están
de acuerdo en compartir su casa con un fantasma y Leo se marcha. Entonces, conoce a
Jane, una niña que le mostrará el verdadero
valor de la amistad.

Aceptación
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Aceptación
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El niño más maravilloso
del mundo
Autora Zeruya Shalev
Ilustradora Patricia Metola
Páginas: 48
ISBN: 978-607-463-914-8

Gur tiene motivos para estar orgulloso: es fuerte,
inteligente y guapo. ¡Es el niño más maravilloso
del mundo!, o al menos eso cree su mamá. Sin
embargo, las cosas en la escuela parecen indicar
que no es tan especial, pues algunos compañeros
lo molestan. Gur aprenderá que lo importante no
es lo que los demás piensen de él.

Supermediano
Autora Susie Morgenstern
Ilustrador Diego Álvarez
Páginas: 64
ISBN: 978-607-463-519-5

Alex tiene mal tino en el futbol, casi nunca entiende las preguntas en clase y, por si fuera poco,
Inés, la niña que le gusta, ni siquiera sabe que
existe. Preocupado, un día decide cruzar la frontera de su mediana existencia y esforzarse más en
todo. Su oportunidad llega cuando averigua que
tiene un talento escondido.

Aceptación

Aceptación

Rufus
Autor Tomi Ungerer
Ilustrador Tomi Ungerer

Un niño especial
en la familia
Guía para padres

Páginas: 40
ISBN: 978-607-01-2051-0

Autor

La aventura de Rufus muestra con simplicidad y elocuencia que, muchas veces, la mejor
manera de aprender es cometiendo errores.
No está de más que en este viaje sucedan
algunas aventuras disparatadas.

Esta obra se dirige a los padres de niños con
problemas de desarrollo físico o mental: de
los sentidos (sordera, ceguera), de la estructura física, del movimiento (parálisis cerebral),
del funcionamiento mental o del lenguaje. Su
objetivo principal es el de ayudarlos a comprender la situación especial de sus hijos y
aceptarlos.

Aceptación
18

Benjamin Barbaranne J.

Páginas: 85
ISBN: 978-968-2474-86-6

Aceptación
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La estrella del circo

Las alas de la soledad

Autor Jorge Eslava
Ilustrador Christian Ayuni

Autora

Páginas: 80
ISBN: 978-607-13-0231-1

Un día, Nadia es víctima de un hechizo: le
crecen unos bigotes. Ante esto, es rechazada
por sus amigos e incluso sus padres se alejan de ella. Así que Nadia resuelve huir de su
casa. Durante su huida, vive acontecimientos
en los que conocerá la amistad y la sinceridad
a través de diversas personas.

Lucrecia Maldonado

Páginas: 136
ISBN: 978-9978-54-981-0

Mina, una chica diferente, conocerá junto a
sus amigos -que integran el club de poetas
del colegio- el valor de la poesía como medio de expresión de la individualidad. En esta
novela llena de episodios humorísticos y tiernos se da respuesta a aquellas interrogantes
que los jóvenes tienen.

Aceptación, integración, diversidad sexual

Aceptación, discriminación, respeto a las diferencias

¿Qué es esto?

La sexualidad explicada para niños
Autora Cecilia Blanco
Ilustrador Daniel Löwy

Pampa Blues
Autor

Rolf Lappert

Páginas: 272
ISBN: 978-607-621-160-1

Páginas: 77
ISBN: 978-607-7835-93-6

Un libro que dará respuestas a muchas preguntas, pero que también abrirá puertas a
otras interrogantes que los adultos responderán según sus valores, creencias y costumbres. Su objetivo fundamental es ampliar la
mirada sobre la sexualidad. Un niño informado es un niño más seguro, con menos temores, que sabrá cómo cuidar su cuerpo.

Aceptación, diversidad sexual
20

A sus dieciséis años, Ben vive en Wingroden,
un lugar desolado y aburrido. Su mamá lo
dejó ahí con su abuelo enfermo mientras
ella consolida su carrera como cantante de
jazz. Todo cambia cuando un ovni empieza
a merodear el pueblo y Lena, una joven misteriosa, llega con su cámara. Ben se enamora
de ella. Tomará decisiones que le darán un
vuelco a su vida.

Alzheimer
21

Aladino y la lámpara
maravillosa

Caballo alado Clásico
Autores

Varios

1 CD
ISBN: 978-607-8095230

Páginas: 96 + 1 CD
ISBN: 978-84-9825-120-3, 978-84-9825-256-9
y 978-84-9825-118-0

Aladino era un muchacho mal educado, mentiroso y flojo; su mamá ya no sabía qué hacer
con él, pues siempre estaba metido en problemas. Un buen día, llegó un hombre que
en realidad era un mago malvado que buscaba a alguien que pudiera conseguirle un
tesoro que estaba en una cueva.

Esta colección nos permite leer y escuchar
4 cuentos clásicos y populares, con adaptaciones muy cuidadas y narraciones dramatizadas.

Audiolibro

Audiolibro

Antología personal
Autor

Gioconda Belli

Caballo alado Clásico
Autores

Varios

1 CD
ISBN: 978-607-8095285

Páginas: 96 + 1 CD
ISBN: 978-84-9825-120-3, 978-84-9825-256-9
y 978-84-9825-118-0

La poesía de Gioconda Belli causa gran revuelo por su manera innovadora de abordar
el cuerpo y sensualidad femenina.

Esta colección nos permite leer y escuchar
4 cuentos clásicos y populares, con adaptaciones muy cuidadas y narraciones dramatizadas.

Audiolibro
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Audiolibro
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Las crónicas de Narnia

Las crónicas de Narnia

Autor

Autor

El león, la bruja y el ropero
C. S. Lewis

Las travesías del explorador del alba
C. S. Lewis

5 CD´s
ISBN: 978-193-3499-64-2

6 CD´s
ISBN: 978-193-3499-68-0

Un ropero abandonado se convierte en la
puerta por la que Peter, Susan, Lucy y Edmund inician un viaje a través del tiempo, hacia la tierra de la bruja blanca. Estos jóvenes se
convierten en la esperanza de los habitantes
de este mundo de fantasía, en el camino conocerán a Aslan, un león que fue el rey de esa
tierra hasta que la maléfica bruja lo derroca.

Edmund, Lucy y su primo Eustace son empujados a través de una pintura mágica hacia
los mares de Narnia, en donde se unen al
rey Caspian en una maravillosa travesía en la
búsqueda de los siete Lores. En su viaje descubren tierras con dragones y hechiceros, su
búsqueda es más grande de lo que se habían
imaginado.

Audiolibro

Audiolibro

Las crónicas de Narnia
El príncipe Caspian
Autor

C. S. Lewis

5 CD´s
ISBN: 978-193-3499-58-1

Narnia ha permanecido en paz desde que
Peter, Susan, Lucy y Edmund derrotaron a la
malvada bruja; sin embargo, está por surgir
una nueva amenaza cuando el malévolo rey
Miraz trata de imponer su régimen perverso.
Será una batalla de honor entre los dos hombres la que terminara decidiendo el destino
del mundo entero.

Audiolibro
24

La dama de las Camelias
Autor

Alejandro Dumas Fils

3 CD´s
ISBN: 978-097-2859-83-7

Este libro cuenta la historia de una bella cortesana, Margarita Gautier, quien se enamora
de un noble y apuesto joven, Armando Duval. Su amor por Armando la hace abandonar
su cómodo estilo de vida provisto por un duque. Sin embargo, esto levanta controversias
y conflictos, para probar su amor, ella sacrifica su felicidad.

Audiolibro
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Eldest

La esclava Isaura

Autor

Autor

Christopher Paolini

Bernardo Guimaraes

5 CD´s
ISBN: 978-193-3499-48-2

3 CD´s
ISBN: 978-097-2859-81-3

Eragon y su dragona, Saphira, acaban de impedir que
las poderosas fuerzas de rey Galbatorix, destruyan
para siempre al ejército rebelde de los vardenos en,
la ciudad montaña de los enanos. Pocos días después
de la sangrienta batalla contra los urgalos, Eragon y
Saphira viajan al país de los elfos, para continuar con
su formación en el combate y la magia.

Audiolibro

Se narra la historia de una hermosa y educada esclava, Isaura, hija de una mulata que,
por no entregarse a los sórdidos deseos del
hacendado, sufrió los más terribles maltratos.
Isaura fue criada y educada por la gentil esposa del comendador. Los sueños de libertad
de Isaura se ven truncados por Leoncio, hijo
del hacendado, quien herido por su rechazo,
la hace pasar por terribles desventuras.

Eragon

El gato con botas

Autor

Autor

Christopher Paolini

Charles Perrault Leclerc

7 CD´s
ISBN: 978-193-3499-28-4

1 CD
ISBN: 978-6078095247

La historia de Eragon, un joven de 15 años
que vive en una pequeña aldea, está por
cambiar. Lo único que este joven quiere es
vender una piedra preciosa para ayudar a su
familia a sobrevivir el crudo invierno.

Unos gatos ronronean, otros un bello pelaje
muestran, pero ¿dónde se ha visto un gato
de botas provisto? Conoce al Gato con Botas, un felino requetelisto y de grandes ideas,
que ha trazado un plan para hacer un príncipe de su amo el holgazán.

Audiolibro
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El hombre de
la máscara de hierro
Autor

Alejandro Dumas

2 CD´s
ISBN: 978-193-3499-43-7

La isla del tesoro
Autor

Robert Louis Stevenson

2 CD´s
ISBN: 978-193-3499-50-5

Audiolibro

Robert Luis Stevenson nos cuenta -en esta
que es la mejor y más influyente de todas
las historias de piratas- el increíble viaje del
joven Jim Hawkins y su búsqueda del gran
tesoro a bordo del buque la Española. En él
se ocultan piratas y ladrones, como el terrible John Silver, quien tratará a toda costa de
quitarle el mapa del tesoro a Jim, para así
quedarse con el jugoso botín.

El Jorobado de Notre Dame

María

Los veteranos mosqueteros Athos, Porthos y
Aramís traman un plan para derrocar al tirano
Luis xiv. En su lugar quieren colocar al hermano gemelo del rey, que vive injustamente
encarcelado en los calabozos de la Bastilla
de París.

(Nuestra Señora de París)
Autor

Víctor Hugo

2 CD´s
ISBN: 978-193-3499-07-9

A fines de la Edad Media en París el azar cruza las
vidas de un triste poeta, una bella gitana, un clérigo atormentado por la culpa, un muchacho deforme que vive en una catedral, una anciana colérica
que perdió a su hija, un capitán de arqueros y una
corte de pícaros. Las alegrías y miserias de tan variado grupo se entrelazan en una historia que mezcla risa, llanto, amor, aventura y misterios.

Audiolibro
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Autor

Audiolibro

Jorge Isaac

Cd´s: 2
ISBN: 978-193-3499-23-9

Obra cumbre del escritor colombiano Jorge
Isaac. Se narra en primera persona el amor
de Efraín por su prima María, joven de quince años, enferma de un mal incurable. Efraín
marcha a Inglaterra para proseguir sus estudios y a su vuelta precipitada por la enfermedad de María, su hermana Emma le narrará
los últimos instantes de la vida de la joven.

Audiolibro
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El pájaro que habla, el árbol
que canta y el agua de oro

Simbad el marino

1 CD
ISBN: 978-607-8095-22-3

1 CD
ISBN: 978-607-8095-20-9

Extracto de un bello cuento del clásico las Mil
y una noches que nos ayuda a reconocer la
importancia de seguir nuestras metas.

Hace muchos, muchísimos años, en la ciudad
de Bagdad vivía un joven llamado Simbad.
Era muy pobre y para ganarse la vida, se veía
obligado a transportar pesados fardos, por lo
que se le conocía como Simbad el cargador,
pero él insistía que su nombre era Simbad el
marino.

Audiolibro

Audiolibro

Romeo y Julieta

La sirenita

Autor

Autor

William Shakespeare

Hans Christian Andersen

2 CD´s
ISBN: 978-193-3499-57-4

1 CD
ISBN: 978-607-8095-21-6

Romeo y Julieta es una narración dramática
sobre el amor imposible entre una pareja de
jóvenes. Julieta se ha enamorado de Romeo,
primogénito de los Montesco, los enemigos
mortales de la familia Capuleto a la que ella pertenece. Este amor prohibido terminará en tragedia debido al odio que se tienen estas dos
familias veronesas.

Ariel, hija del rey Tritón, es la princesa de las
sirenas. Está a punto de celebrar su fiesta de
cumpleaños, y su mayor ilusión es poder conocer a los humanos. Ayudada por la bruja
Úrsula, Ariel conseguirá subir a la superficie.

Audiolibro
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Volando de Catorce
Autor

Joaquín Sabina

1 CD
ISBN: 978-607-8095-26-1

Volando de Catorce es una recopilación de
sonetos que Joaquín Sabina escribió mientras se recuperaba de un derrame cerebral
que no le permitía subir a los escenarios.
Aquí recita, con su característica profundidad
y humor, treinta y seis sonetos “que calientan
el corazón”.

Atravesando las puertas
del autismo
Autor

Temple Grandin

Páginas: 176
ISBN: 978-950-12-3536-4

Audiolibro

En este libro se relata paso a paso la lucha
sostenida por un autista. Temple Grandin,
apoyada por su familia y amigos, logra recuperarse de su afección. Su capacidad para
explicar sus procesos mentales y comunicar
los sentimientos de aislamiento, desamparo y
ansiedad que experimentan los autistas y sus
familias permite al lector perder el temor a la
enfermedad.

¿Autismo infantil?

Autismo y musicoterapia

Clínica de intervenciones subjetivantes
Autora

Guadalupe Trejo Osorio

Páginas: 160
ISBN: 978-607-1712-40-0

El hecho de que los llamados niños autistas
sean susceptibles a la relación con otro, a
diferencia de lo que durante décadas se ha
venido sosteniendo, es una objeción mayor
al diagnóstico de autismo infantil. La autora
rompe con mitos y presenta propuestas de
solución.

Autismo
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Autismo

Puntualizaciones sobre
el tratamiento conductual
Autor

Manuel Esquer Sumuano

Páginas: 80
ISBN: 978-607-1724-08-3

El autor hace una introducción clara y precisa
al estudio del autismo, con base en investigaciones reconocidas mundialmente; así como
de los tratamientos más eficaces que se dan
actualmente a este trastorno. Recomienda el
tratamiento conductual apoyado en la musicoterapia, la cual considera los efectos que
ésta tiene en la neurofisiología del escucha.

Autismo
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Autismo y psicosis infantiles

Una alternativa para su tratamiento
Autores Margriet Boom Díaz de León
y Luis Carlos Aguilar Cobos
Páginas: 185
ISBN: 978-968-2474-58-3

Existe un tratamiento eficaz para el autismo y
las psicosis infantiles, con grandes posibilidades de recuperación si se atienden a tiempo.
Sin soslayar las aportaciones de distintas disciplinas, este libro les da coherencia y establece puentes entre las mismas.

Autismo

Desarrollo de habilidades
sociales en niños y adolescentes

Programa para padres, docentes y psicólogos

Autores Peter de Bran Aguilar Guido, Luisa
Monika y Aragón de Herrarte
Páginas: 286
ISBN: 978-607-1719-59-1

Saludar, despedirse, sonreír, ceder, tolerar, respetar, saber escuchar, opinar, jugar, etc., son
conductas que los niños suelen aprender de
manera natural, como producto de la observación de su entorno familiar. Hay niños y
adolescentes que necesitan adquirir las destrezas necesarias para desenvolverse en sociedad, de forma adecuada y exitosa.

Autismo

Guía práctica para padres y profesionales

La integración sensorial
y el niño

Autora

Autor

María Paluszny

Jean Ayres A.

Páginas: 213
ISBN: 978-968-2421-65-5

Páginas: 226
ISBN: 978-968-2429-87-3

El libro expone las teorías en torno al desajuste biológico como causa del autismo y analiza
aspectos como la responsabilidad educacional
respecto de los niños autistas. La obra está dirigida a maestros, pediatras, trabajadores sociales, terapeutas del lenguaje y padres, quienes
encontrarán una valiosa orientación en él.

En este libro encontrará abundante información para detectar problemas de integración
sensorial, determinar su severidad, entender
cómo funciona la terapia, así como una guía
para el cuidado del niño en el hogar. Con la
comprensión de los padres sobre el autismo,
el niño tendrá la posibilidad de corregir sus
actitudes y llevar una vida normal.

Autismo
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Niños autistas

Guía para padres, terapeutas y educadores
Autor

Michael D. Powers

Páginas: 332
ISBN: 978-968-2448-65-2

Los padres con hijos autistas encontrarán un
valioso acervo sobre esta afección de la niñez
que se caracteriza por la perturbación sensoperceptiva, disfunciones en las habilidades
comunicativas, rituales compulsivos y resistencia al cambio. Esta obra es un excelente
manual para abordar el tema, contiene orientaciones para todos los involucrados.

El silencio que habla

Para entender
a las personas con autismo
Autora Gina Constantine Llergo
Ilustrador Humberto Vega
Páginas: 56 / ISBN: 978-607-495-472-2

Margarita es una niña con autismo; su hermano Rafael es quien nos explica todo sobre
ella: cómo es, qué hace, qué le gusta y también qué le desagrada, cómo se comunican y
conviven en familia, entre otras muchas cosas
interesantes de su vida.

Autismo

Autismo

El silencio que habla

Para entender
a las personas con autismo
Autora Gina Constantine Llergo
Ilustrador Humberto Vega
Páginas: 56 / ISBN: 978-607-7509-75-2

Margarita es una niña con autismo; su hermano Rafael es quien nos explica todo sobre
ella: cómo es, qué hace, qué le gusta y también qué le desagrada, cómo se comunican y
conviven en familia, entre otras muchas cosas
interesantes de su vida.

Autismo
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La sonrisa de Kaï

Un niño discapacitado
se libera de sus cadenas
Autor

Hartmut Gagelmann

Páginas: 121 / ISBN: 978-968-2482-47-2

Esta es una historia apasionante, amena y
profundamente humana, que narra la experiencia de una persona quien -sin ser profesional de la educación especial- convivió
durante 18 meses con un niño autista cuyas
limitaciones le impedían desarrollarse como
los demás niños de su edad. Kaï, nos muestra
la verdadera esencia del ser humano.

Autismo
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Animales, amor, amistad
Autora Ivonne Hernández
Ilustrador Eric J. Ruiz
Páginas: 44
ISBN: 978-607-9344-88-7

Este libro es una gran oportunidad para sensibilizarnos y conocer el autismo a través de
las palabras de una madre y la creatividad de
su hijo, quienes nos muestran que con voluntad y amor las barreras nunca existen.

¿Por qué peleamos?

El conflicto, la guerra y la paz
Autora Niki Walker
Ilustradora Barb Kelly
Páginas: 80
ISBN: 978-607-01-2522-5

Rigurosamente investigado y revisado por
expertos, ¿Por qué peleamos? dará a los lectores la información y la confianza necesarias
para hablar sobre lo que está ocurriendo en
el mundo.

Conflictos políticos

Autismo, síndrome de Asperger

Una mente diferente

Comprender a los niños con
autismo y síndrome de Asperger
Autor

Peter Szatmari

Páginas: 280
ISBN: 978-84-493-1898-6

A través de la exposición de casos reales con
los que ha trabajado, el doctor Peter Szatmari
nos revela qué hay detrás de los problemas
de comunicación y de la aparente falta de
afecto que a menudo acompañan al autismo y al síndrome de Asperger, aquello que
el niño puede tratar de decirnos con su desconcertante comportamiento.

Autismo, síndrome de Asperger
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Los agujeros negros
Autora Yolanda Reyes
Ilustrador Daniel Rabanal
Páginas: 64
ISBN: 978-607-01-2355-9

Por las noches, Juan tiene miedo. Intenta reconstruir los agujeros negros que no lo dejan
dormir desde que vio a sus padres por última
vez. Su abuela no quiere hablar para protegerlo, pero él necesita conocer la verdad.

Conflictos políticos
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Él cazaba halcones

El lugar más bonito del mundo

Autor

Autora Ann Cameron
Ilustrador Thomas B. Allen

Javier Arévalo

Páginas: 168
ISBN: 9972-895-66-1

El padre de Elián, divorciado de su madre, es
un periodista y locutor de radio que desaparece al denunciar un acto de corrupción política en altos niveles del poder. Elián emprende se búsqueda apoyado por su madre, un
chico entrenador de halcones, algunos expolicías y los muchachos del bosque.

Páginas: 72
ISBN: 978-607-01-1478-6

La lectura de esta historia hace posible que
los chicos conozcan y reflexionen sobre las
circunstancias tan difíciles en las que viven
otros niños de su edad.

Conflictos políticos

Conflictos políticos

Cuento negro para
una negra noche
Autora Clayton Bess
Ilustrador Manuel Ahumada
Páginas: 82
ISBN: 978-968-16-4872-5

Dos mujeres con una bebé piden refugio una
noche en la cabaña de Momo y su familia. Al
día siguiente las mujeres desaparecen y dejan
a la bebé enferma de viruela. La abuela de
Momo quiere deshacerse de ella, pues pone
en riesgo a su familia y a la gente del pueblo. Pero la madre de Momo, Hawah, decide
cuidarla.

Conflictos políticos
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Mil grullas
Autora Elsa Bornemann
Ilustradora María Jesús Álvarez
Páginas: 48
ISBN: 978-607-01-1915-6

Naomi y Toshiro son dos niños en Hiroshima
de 1945. Unidos por el cariño y el afecto, el
verano los sorprenderá con un sol estallando.
Es la bomba atómica.

Conflictos políticos
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Pasión futbol

El último viaje

Autor

Autora Irène Cohen-Janca
Ilustrador Maurizio Quarello

Jonathan Tulloch

Páginas: 320
ISBN: 978-607-01-2946-9

Gerry y Sewell son muy buenos amigos. Les
une, ante todo, una afición -el futbol- y un
objetivo: conseguir un abono para ver a su
equipo. Sin embargo, para lograrlo, deberán
conseguir mucho dinero, para lo cual recurrirán a todos los medios, desde robos menores hasta otros bastante más arriesgados.

Páginas: 64
ISBN: 978-607-01-2992-6

Una inolvidable historia de coraje, resistencia,
de amor por la vida y, sobre todo, de respeto
por la infancia. La historia de Janusz Korczak
contribuyó a que se aprobara la Convención
sobre los Derechos del Niño por la ONU en
Nueva York, el 20 de noviembre de 1989.

Conflictos políticos

Conflictos políticos

Rompecabezas
Autora María Fernanda Maquieira
Ilustrador Diego Medrano
Páginas: 192
ISBN: 978-607-01-2505-8

Una novela que evoca ese momento de tránsito de la niñez a la adolescencia, entre los
ecos de la Guerra de las Malvinas, sin dejar
de lado el humor y la esperanza.

Conflictos políticos
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La reina de las ranas no
puede mojarse los pies
Autor Davide Cali
Ilustrador Marco Somá
Páginas: 36
ISBN: 978-607-7656-81-4

Este libro podría considerarse una fábula moderna sobre el poder y la justicia. Cuenta
cómo una población de ranas felices se trastoca y su vida placentera se transforma en
una sociedad de ranas dominadas por unas
cuantas abusivas.

Conflictos políticos
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Cuando callaron las armas

En la oscuridad

Autora Edna Iturralde
Ilustradora Olga Lucía Aldana

Autor Julio Emilio Braz
Ilustrador Mauricio Gómez Morin

Páginas: 124
ISBN: 978-958-45-0249-0

Páginas: 76
ISBN: 978-968-16-4267-9

Doce conmovedores relatos sobre la vida cotidiana de niños que viven en medio de graves conflictos políticos en distintos lugares
del mundo: Israel y Palestina, Afganistán, Colombia, Chechenia, Bosnia, Liberia, Sudán,
Ruanda, Irlanda del Norte, Irak, Sri Lanka y
España.

Roliña, de seis años, es abandonada por su
madre y empieza a vivir con un grupo de chicas en la calle. Un año después de que su madre la abandonó, Roliña se la encuentra en la
calle con una bebita en brazos. En ese momento, todo lo que le ha sucedido la hace
sentir que nada tiene sentido.

Conflictos sociales

Conflictos políticos, respeto a las diferencias

El despertar del silencio
Una novela de bullying
Autora

Gabriela Soulé Egea

Ladrones de sueños
Autores Mauricio Farah Gebara,
y Alejandro Hernández.
Ilustrador Jayme Sifuentes

Páginas: 268
ISBN: 978-607-401-885-1

Páginas: 52
ISBN: 978-607-401-870-7

Un terrible accidente cambia la vida de Renato, de sólo cinco años y la de toda su familia;
de manera sorpresiva deberán enfrentar la
discapacidad de Renato. Las miradas incómodas, preguntas indiscretas y comentarios
dolorosos que atajan a Renato, así como el
rechazo escolar y el bullying que sufre.

En busca de alcanzar sus sueños, Rosaura y
Leticia son atrapadas por Leonel y su banda,
dedicados a la trata de personas. Las familias
de las víctimas, respaldadas por las autoridades, tendrán que enfrentar a los delincuentes
para rescatarlas y recuperar su libertad.

Conflictos sociales
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La ley de la calle

Pedro y la guerra

Autor

Autor María Inés Falconi
Ilustrador Gustavo Aimar

S. E. Hinton

Páginas: 152
ISBN: 978-607-01-2325-2

Rusty James es un chico rudo y lo que más
quiere es ser como su hermano, el Chico
Motocicleta. Pero Rusty James no es listo; de
hecho, confía más en sus puños que en su
cabeza, y cuando se mete en problemas, su
hermano siempre acude en su rescate. ¿Qué
pasará el día en que el Chico Motocicleta no
pueda ir en su ayuda?

Páginas: 104
ISBN: 978-987-545-414-9

El país está en guerra, pero el pueblo de Pedro lo ve lejano a su vida de trabajo y alegría.
Por eso, cuando él pregunta qué es la guerra,
nadie encuentra palabras para ayudarlo. Sin
embargo, la guerra llega y son justamente las
palabras aquello que le permite sobrevivir a
la más dura de las experiencias.

Conflictos sociales

Conflictos sociales

La libertad amenazada

Pequeño

Autores Mauricio Farah Gebara,
y Alejandro Hernández.
Ilustrador Jayme Sifuentes

Autora Stina Wirsén
Ilustradora Stina Wirsén

Páginas: 52
ISBN: 978-607-401-870-7

La trata de personas constituye uno de los
delitos más graves y crueles del mundo contemporáneo. Con diversos disfraces está presente en nuestro país; por ello, es necesario
difundir las formas de operación de los tratantes y acercar a la población, la tragedia de
las víctimas.

Conflictos sociales
46

Páginas: 36
ISBN: 978-607-01-2826-4

En casa de Pequeño hay peleas grandes. Y,
muchas veces, no hay nadie que se ocupe
de él. Pequeño siente tristeza en la panza,
en la cabeza, en los brazos. Por suerte, tiene una muy buena maestra que lo quiere, y
entre ambos buscarán a alguien que le dé a
Pequeño el cuidado y cariño que necesita.

Conflictos sociales
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Rebeldes

No comas renacuajos

Autora

Autor Francisco Montaña Ibáñez
Ilustrador Abraham Balcázar

S. E. Hinton

Páginas: 232
ISBN: 978-607-01-1881-4

Una historia emocionante e inolvidable sobre
chicos de barrio que luchan por salir adelante. La violencia entre bandas llegará demasiado lejos y tendrá consecuencias inesperadas.

Conflictos sociales

Victorias de libertad
contra la trata
Autor Mauricio Farah Gebara y Alejandro Hernández
Ilustrador Jayme Sifuentes
Páginas: 52
ISBN: 978-607-401-871-4

Los tratantes de personas tienen su mayor
aliado en los consumidores de trata. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir para
evitar que la esclavitud, en sus diversas formas, esté presente en nuestro entorno. Así
como aprecias y defiendes tu libertad, respeta y defiende la de todos.

Conflictos sociales
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Páginas: 152
ISBN: 978-607-463-713-7

Este libro narra dos historias: la de cinco hermanos que enfrentan la orfandad y la miseria
con valentía ya que, después de la muerte
de su madre, el padre los abandona con la
falsa promesa de volver para hacerse cargo
de ellos; y la historia de Nina, una niña que
vive en una casa de asistencia social, pues
sus padres se encuentran en la cárcel, aparentemente por causas políticas.
Conflictos

sociales, conflictos políticos

Samir y Yonatan
Autora Daniella Carmi
Ilustrador Juan Palomino
Páginas: 176
ISBN: 978-607-463-916-2

Samir, un niño palestino, se fractura una rodilla y necesita cuidados médicos. Su madre
consigue un permiso especial para que lo
atiendan en un hospital israelí. En un inicio,
Samir se siente apenado y cree que los niños
de allí son muy distintos a él. Sin embargo,
pronto se da cuenta de que tiene mucho en
común con ellos, sobre todo con Yonatan.

Conflictos sociales, conflictos políticos
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Shauzia

Las cortinas rojas

Autora Deborah Ellis
Ilustrador Ignasi Blanch

Autora Margarita Mainé
Ilustradora Mariela Califano

Páginas: 152
ISBN: 978-607-621-299-8

Páginas: 32
ISBN: 978-607-13-0473-5

Shauzia huye de la miseria de Afganistán y viaja
a Pakistán, donde se instala en un campamento
de refugiados. Va tras el sueño de empezar una
vida nueva en Francia y sus inmensos campos de
lavanda. Para reunir dinero, busca trabajo en la
ciudad de Peshawar. Entre peligros y pobreza,
Shauzia luchará por sobrevivir acompañada de su
inseparable perro Jasper.

La familia de Anita tiene que mudarse. La
nueva casa es más chica y está en un barrio
que no le gusta, su mamá pone unas cortinas
para no ver hacia afuera. Cuando prepara la
comida, los niños se juntan frente a su puerta
y Anita quiere salir a jugar. ¿Se puede vivir sin
mirar hacia afuera?

Conflictos sociales, discriminación

Conflictos sociales, conflictos políticos

Y sin embargo...
Autoras Mónica Bergna y Ma. Cristina Urrutia
Ilustrador F. Vanden Broeck
Páginas: 40
ISBN: 978-607-7656-23-4

La narradora hace una reflexión acerca de las cosas que han cambiado desde el tiempo de sus
bisabuelos, así como de la sensación de vivir en
un México donde las mujeres han ido ganando
cada vez más sus derechos, y hará pensar todo lo
que falta y lo mucho que hay que seguir haciendo
por los indígenas, los discapacitados, los niños,
los marginados, los migrantes…

Conflictos sociales, conflictos políticos, aceptación, integración
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Margot, la pequeña, pequeña
historia de una casa en Alfa Centauri
Autor Toño Malpica
Ilustradora Luisa Uribe
Páginas: 184
ISBN: 978-958-45-3313-5

Además de leerles a los niños Quirk –los vecinos de la barraca en la que vive–, de visitar
al Erre, de ocuparse de la comida en su casa
y de ayudarle a su padre a juntar plástico,
cartón y aluminio en el basurero, Margot deberá cumplir ciertas misiones de importancia
insospechada para la humanidad.

Conflictos sociales, discriminación
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Aventuras de un
niño de la calle

¿Qué es el trastorno por
déficit de atención?

Autora Julia Mercedes Castilla
Ilustrador Daniel García

Autora

Páginas: 168
ISBN: 958-04-0945-5

Esta obra relata el drama y las peripecias del
diario vivir de un niño de la calle abandonado
por sus padres, que se ve obligado a buscar
cómo ganarse la vida en la ciudad. Este libro
se constituye en testimonio de una cruda realidad vivida por miles de niños en América
Latina.

Una guía para padres y maestros
María Teresa Mendoza Estrada

Páginas: 110
ISBN: 978-607-1725-93-6

Aborda qué es el tda, cómo se manifiesta y
cómo tratarlo, ofrece técnicas para la superación del tda, desde la infancia hasta la edad
adulta. Propone diferentes tipos de terapias
y consejos prácticos para mejorar la atención
en un sólo objeto de interés y no en el caudal
de elementos distractores, ambientales o internos, que interfieren en el aprendizaje.

Déficit de atención

Conflictos sociales, discriminación, orfandad

Operativo nini
Autor

Jaime Alfonso Sandoval

Actividades musicales
para niños con tda/h

Páginas: 288
ISBN: 978-607-9107-88-8

Autora

Paulo Simancas un joven de 19 años que no
terminó la prepa, ni tiene trabajo, junto con
su amigo Tifus, deciden buscar desesperadamente una nueva vida y trabajos impensables
y explotadores con tal de contar algo nuevo a
sus excompañeros de secundaria en la fiesta
de generación a la que son invitados.

Esta obra ofrece una serie de ejercicios y actividades musicales para aplicarse en jardines
de niños y guarderías, diseñados con base en
los campos formativos que se imparten en este nivel educativo, los cuales benefician no
sólo a los niños con tdah, sino también a los
que no lo presentan. Favorece el desarrollo
de los procesos cognitivos.
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Sayda Desiree Garza Treviño

Páginas: 214 + 1 CD
ISBN: 978-607-1719-67-6
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Actividades terapéuticas para
niños con trastorno por déficit
de atención e hiperactividad
Autora

Gloria Hilda Borunda Miranda

Páginas: 160 + 1 CD
ISBN: 978-607-1715-35-7

El propósito de esta guía es generar recursos
para transformar ese clima hostil, cargado de
impotencia y descontrol que caracteriza a los
niños con tda/tdah por un clima de cooperación y armonía. Encontrará estrategias para
obtener la atención, observación y memoria,
métodos y técnicas para lograr la maduración
del pequeño.

El arte como terapia
en el tratamiento del tdah
Autora

Gabriela Gallardo Saavedra

Páginas: 125
ISBN: 978-607-1713-45-2

Esta obra propone a padres y maestros la integración del arte y la ciencia como terapia
alternativa para canalizar la energía de los niños con tdah, en contraposición a los esquemas de tratamiento que se prescriben hoy en
día para este trastorno, y que pudieran eventualmente disminuir las destrezas y habilidades físicas y mentales de los pequeños.

Déficit de atención

Déficit de atención
con hiperactividad
Autor

Guillermo Van-Wielink Meade

Páginas: 293
ISBN: 978-968-2469-15-2

En esta obra se analiza el tda a partir de una
selección de conocimientos científicos básicos y teorías, que permiten al lector acercarse a las neurociencias; también se interpretan
datos actuales sobre el diagnóstico y los tratamientos de este trastorno a base de terapias emocionales y de aprendizaje, así como
mediante el uso medicamentos.
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Déficit de atención

Empatados
Autoras Claudia Burr y Ana Piñó
Ilustradora Ana Piñó
Páginas: 40
ISBN: 978- 970-9718-01-0

Pato rosa tiene dificultad para escuchar y seguir
instrucciones. Todo el tiempo mete la pata y no
sabe por qué. Es expulsado de su bandada y empieza un largo aprendizaje, al cabo del cual reconoce su déficit de atención, enfrenta su diferencia
y descubre cómo ser feliz al lado de los demás.
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El niño con déficit de
atención e hiperactividad
Guía para padres
Autora

Greta Benavides Tijerina de Adame

Páginas: 78
ISBN: 978-968-2465-84-0

Este libro describe el síndrome de déficit de
atención e hiperactividad (sdda): sus signos,
síntomas, causas, diagnóstico y tratamiento.
Asimismo, ofrece una guía sobre los métodos
y programas que pueden emplearse para auxiliar a los niños que sufren este síndrome.

Trastorno por déficit de
atención e hiperactividad

Bases neurobiológicas, modelos
neurológicos, evaluación y tratamiento
Autora

Yolanda Elías Cuadros

Páginas: 240
ISBN: 978-968-2470-84-4

Aborda algunos aspectos clínico-etiológicos,
neurobiológicos y neurofarmacológicos que
serán de suma utilidad para la identificación
clínica del tdah y la comprensión de algunos
modelos del funcionamiento cerebral en trastornos de este tipo. Su finalidad es proveer
al médico general, los conocimientos básicos
para diagnosticar y tratar el tdah.

Déficit de atención

El Trastorno por déficit de
atención con hiperquinesia
Autor

Rafael Velasco Fernández

Déficit de atención

Trastornos de la atención
Origen, diagnóstico, tratamiento
y enfoque psicoeducativo

Páginas: 136
ISBN: 978-607-1717-86-3

Autor

La obra describe el tda con el propósito principal de compartir información con los médicos generales, pediatras y psicólogos, además de contribuir a que los padres de familia
y maestros de educación básica, conozcan la
realidad de un padecimiento que, por fortuna, es fácil de diagnosticar y tiene un tratamiento progresivamente más efectivo.

Los trastornos de la atención, y la hiperactividad, constituyen la problemática que enfrentan con más frecuencia los psiquiatras
infantiles, además de ser una de las situaciones familiares, escolares y sociales más estrechamente relacionadas con el fracaso y la
insatisfacción personales.
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Óscar Benassini Felix

Páginas: 172
ISBN: 978-968-2465-39-0
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A veces…

La armónica

Autora

Autor Toño Malpica
Ilustradora Aitana Carrasco

Rebecca Elliott

Páginas: 32
ISBN: 978-607-1725-33-2

Toby sabe que su hermana Clemmie, una niña con discapacidad, es muy valiente. Cuando ella tiene que ir al hospital se ayudan el
uno al otro a enfrentar sus miedos. Juntos
hacen del hospital un mejor lugar.

Páginas: 40
ISBN: 978-968-5389-71-6

Ruperto, un chico con autismo, descubre su
talento para tocar la armónica y hace realidad
el deseo de su madre de llegar muy lejos.

Discapacidad

Discapacidad, autismo

Akuika, el cazador de fuegos

El camino de Sherlock

Autor Javier Malpica
Ilustrador Héctor Morales

Autora Andrea Ferrari
Ilustrador Carlos Rodríguez

Páginas: 144
ISBN: 978-607-7749-02-8

Páginas: 192
ISBN: 978-607-01-1501-1

Novela sobre las aventuras increíbles de un
grupo de cavernícolas discapacitados que
hacen el hallazgo más importante para la humanidad.

Sin duda, esta novela entretendrá a los lectores con el desafío que siempre representan
tanto los casos policiales como los conflictos
personales.
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Cómo ser padres de un hijo
especial sin dejar de ser pareja

Los derechos de los niños
con discapacidad

Autora

Autora

Marina Castro Ricaño

Helga Patricia Frola Ruiz

Páginas: 120
ISBN: 978-607-1723-41-3

Páginas: 120
ISBN: 978-968-2482-09-0

¿Cómo mantener una relación sana cuando
se ha tenido un hijo especial? En este libro,
las parejas con hijos especiales encontrarán
la información y orientación necesarias acerca de cómo establecer los canales de comunicación apropiados para llegar a acuerdos
en relación con los cuidados y la atención
que demanda la condición de su hijo.

La autora presenta los derechos de los niños
con discapacidad en el escenario de la educación infantil, una obra pensada para que
los niños y niñas comprendan que tener una
discapacidad o ser diferentes no los vuelve
menos importantes.

Discapacidad

Discapacidad

El cristal con que se mira

El día menos pensado

Autora Alicia Molina
Ilustradora Mercè López

Autora

Páginas: 216
ISBN: 978-607-16-0654-9

Páginas: 72
ISBN: 978-968-9337-12-6

Emilia tiene problemas de audición y se aísla
en su mundo, Diego desea conocer a su padre e inicia su búsqueda y Andrea debe descifrar por qué la relación con su madre se ha
vuelto tan tirante. Ellos nos enseñarán cómo
vive un niño con discapacidad y cómo entre
ellos no existen los prejuicios.

Jaime quiere ser cada día más independiente: ir a la escuela sin que lo lleven sus papás,
regresarse solo en el camión y acompañar a
Paulina a su casa. Éste es el día en que Jaime
tendrá que hacer todo eso y más, pero para
ello usará todo su ingenio al sortear una buena cantidad de obstáculos que no puede ver.
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Alicia Molina
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Diccionario enciclopédico
de educación especial

Equinoterapia

Autor

Autora

Phillip Williams

La rehabilitación por medio del caballo
Edith Gross Naschert

Páginas: 272
ISBN: 978-968-2461-13-2

Páginas: 125
ISBN: 978-968-2476-01-3

Además de la terminología sobre educación
especial, cuyas definiciones describen las características y necesidades de niños y jóvenes
con alguna discapacidad, los métodos para
atenderlas y otras herramientas, la obra incluye una selección de pruebas psicológicas y
educacionales de uso frecuente.

Discapacidad

La equinoterapia se considera una terapia
integral que cumple funciones fisioterapéuticas y ofrece amplios beneficios en el área
psicológica. Su aplicación en pacientes con
alguna discapacidad psíquica o motora demanda una preparación muy especial, pues
se requieren habilidades ecuestres y conocimientos de fisioterapia, psicología y pedagogía.

El cromosoma de Beatriz

Fernanda y los mundos secretos

Autora Ester Hernández Palacios
Ilustradora Teresa Martínez

Autor

Páginas: 64
ISBN: 978-607-24-1264-4

Un nuevo miembro llega a la familia, Beatriz.
Ella es diferente, ha nacido con síndrome de
Down. La novela narra el reacomodo de la
familia a la condición de Beatriz, así como
las aventuras de su hermana Alejandra en su
intento por entender la nueva dinámica. Se
trata de una novela sobre la aceptación de
la diferencia.
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Discapacidad

Ricardo Chávez Castañeda

Páginas: 136
ISBN: 978-968-16-7055-9

Las diez historias que componen este libro
abordan otras maneras de ver, oler, sentir y
moverse en el mundo. Penetrar en ellas es
saber lo cerca que estamos de la diferencia.
Lo que aquí verás nunca lo has visto y necesitas caminarlo con los pies descalzos y los ojos
como nuevos.
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La guerra que salvó mi vida

Huérfanos sin abrigo

Autora Kimberly Brubaker Bradley
Ilustrador Gabriel Pacheco

Autora

Páginas: 320
ISBN: 978-607-01-2887-S5

Demostrando que su coraje y compasión la
llevan mucho más lejos que su discapacidad,
en esta historia, Ada se gana el respeto a sí
misma, se convierte en héroe y aprende el
significado de la palabra ‘hogar’.

Laia Bárber

Páginas: 212
ISBN: 978-607-401-678-9

Se trata de una novela acerca de Medea,
una niña que vive en Francia que se da cuenta de su ceguera cuando su hermano menor
aprendió a caminar. Pero su madre, desde la
intuición, propició y diseñó emociones que
equivalieron a las imágenes de lo que su hija
escuchaba, saboreaba, olía y palpaba.

Discapacidad

Los hermanos que cosechaban
cuentos de hadas
Autora Edna Iturralde
Ilustrador Roger Ycaza
Páginas: 160
ISBN: 978-607-01-2957-5

Escrito en homenaje a los Hermanos Grimm,
Edna Iturralde explora las entrañas de los
cuentos y se pregunta si este estereotipo aún
tiene razón de ser, o si bien, las cosas no sucedieron tal como nos las contaron...

Discapacidad
64

Discapacidad

Inventario de habilidades básicas
Un modelo diagnóstico-prescriptivo
para el manejo de problemas asociados
al retardo en el desarrollo
Autoras

Silvia Macotela Flores y Martha Romay Morales

Páginas: 215
ISBN: 978-607-1713-61-2

Los psicólogos que atienden a niños con problemas de retardo en el desarrollo se beneficiarán con el Inventario de habilidades básicas, ya que vincula claramente la evaluación
con la práctica educativa, por lo que puede
emplearse tanto en la escuela como en el
hospital y el consultorio, así como ser utilizado por profesores y padres de familia.
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El jardín secreto

El niño que vivía en las estrellas

Autor Hodgson Burnett
Ilustrador Hye Ran Lee

Autor Jordi Sierra i Fabra
Ilustradora Carme Solé

Páginas: 360
ISBN: 978-607-01-1877-7

Páginas: 104
ISBN: 978-607-01-1481-6

Indudablemente, ésta es una de las más hermosas y populares novelas que se han escrito para niños y jóvenes. La presente edición
se enriquece con las delicadas imágenes de
Hye Ran Lee, acercando al lector a la belleza
y majestuosidad del jardín secreto.

Acompañada por impactantes ilustraciones,
esta novela es un retrato estremecedor de los
aspectos más oscuros, temidos y olvidados
de la sociedad contemporánea.

Discapacidad
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Los mejores amigos

Porque sí

Autora Rachel Anderson
Ilustradora Lalalimola

Autora

Páginas: 64
ISBN: 978-607-01-1537-0

Con gran delicadeza, pero sin ser condescendiente, esta historia muestra los conflictos a
los que se enfrentan los niños con síndrome
de Down, así como sus familiares y amigos.
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Rebecca Elliott

Páginas: 32
ISBN: 978-607-1725-29-5

Toby piensa que su hermana Clemmie, una
niña con discapacidad, es la mejor. Si quieres descubrir por qué, acompáñalos en sus
aventuras. Una historia conmovedora acerca
del lazo tan especial entre dos hermanos sin
importar lo que suceda.

Discapacidad
67

Con la voz y con las manos
Para entender a las personas
con discapacidad auditiva
Autora Martha Palma Cristóbal
Ilustrador Humberto Vega
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-76-9

Jerónimo tiene diez años y es sordo; tiene
una discapacidad auditiva. Él nos cuenta sus
vivencias desde que nació, su paso por una
escuela de estimulación temprana, lo que vivió en preescolar y cuando llegó a una primaria bilingüe en donde aprende la Lengua de
Señas Mexicana (lsm) y reafirma su valía como
ser humano.

Discapacidad auditiva

Con la voz y con las manos
Para entender a las personas
con discapacidad auditiva
Autora Martha Palma Cristóbal
Ilustrador Humberto Vega

Diccionario de lenguaje
mexicano de señas
Autora

María Esther Serafín de Fleischmann

Páginas: 432
ISBN: 978-607-1708-70-0

Este diccionario es el primero en su tipo
y es ideal para maestros, padres de familia
oyentes con hijos sordos, profesionales que
prestan sus servicios a la comunidad sorda y para el público interesado en el tema.
Diseñado para entender que las personas sordas "escuchan con los ojos" y "hablan
con las manos".

Función, descripción y adaptación
de auxiliares auditivos
Guía para médicos y usuarios
Autora

Yolanda R. Peñaloza López

Páginas: 56
ISBN: 978-607-495-468-5

Páginas: 189
ISBN: 978-968-2473-76-0

Jerónimo tiene diez años y es sordo; tiene
una discapacidad auditiva. Él nos cuenta sus
vivencias desde que nació, su paso por una
escuela de estimulación temprana, lo que vivió en preescolar y cuando llegó a una primaria bilingüe en donde aprende la Lengua de
Señas Mexicana (lsm) y reafirma su valía como
ser humano.

Este libro reúne los esfuerzos de un grupo de
profesionales de diversas disciplinas, quienes
aportan su enfoque para una comprensión
adecuada de los fenómenos y mecanismos
implicados en la estructura y los fundamentos
físicos de los auxiliares auditivos, así como la
relación que éstos tienen con la fisiología y la
fisiopatología de los usuarios.
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Lenguaje manual

Aprendizaje del español signado
para personas sordas
Autora

María Esther Serafín de Fleischmann

Páginas: 152
ISBN: 978-607-1720-17-7

Este libro reúne los elementos del lenguaje
manual utilizado comúnmente por las personas sordas e ilustra los signos correspondientes a su vocabulario. La intención es integrar
a las personas sordas al mundo de los oyentes y propiciar que su comunicación se estreche, para contribuir a su desarrollo integral
como seres humanos.

Los problemas de audición
en la edad preescolar

Identificador, diagnóstico y tratamiento
del niño sordo

Autores

Lilian Flores Beltrán y Pedro Berruecos Villalobos

Páginas: 256
ISBN: 978-968-2473-13-5

El oído es un elemento básico para la comunicación, por lo que los niños preescolares
con problemas parciales o totales de audición deben ser diagnosticados rápidamente
para iniciar un programa terapéutico-pedagógico, en esta obra se proporciona una guía
con ese propósito.

Discapacidad auditiva

Mis manos que hablan
lenguaje de señas para sordos
Autores Armando López García Luis, Rosa María
Rodríguez Cervantes, et al.

Discapacidad auditiva

El proceso de entender
y ser entendido

Guía para pradres de niños y
adolescentes con limitaciones auditivas
Autora

Droa Kweller

Páginas: 326
ISBN: 978-968-2471-62-9

Páginas: 147
ISBN: 978-968-2458-86-6

Este libro sirve de apoyo para la enseñanza-aprendizaje del sistema de comunicación
por señas, cuyo alfabeto manual está adaptado al español. También da las herramientas
necesarias para entender el mecanismo del
sistema de comunicación por señas.

La autora analiza la problemática familiar,
educativa, económica y psicosocial que surge en torno al niño sordo o de baja audición
(hipoacúsico). Este libro refleja los sentimientos de los padres, docentes y profesionales
inmersos en el trabajo terapéutico con niños
y adolescentes sordos con el propósito de reflexionar y encontrar soluciones.
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El rey que no oía
pero escuchaba
Autores Perla Szuchmacher y Alberto Lomnitz
Ilustrador Santiago Solís

Caminemos juntos

Para entender a las personas
con discapacidad motriz
Autora M. Carmen Herfter
Ilustrador Humberto Vega

Páginas: 56
ISBN: 978-607-463-866-0

Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-77-6

Dos hermanos, príncipes de un reino muy lejano se quieren mucho hasta el día en que el
viejo rey, muere y se le niega al príncipe primogénito, su derecho a heredar la corona por
ser sordo. Los ministros del reino prefieren coronar a su hermano que sí oye. Pronto aprenderán que lo que distingue a un verdadero rey
no es su capacidad de oír, sino de escuchar.

Cuando las circunstancias de la vida son adversas y, en lugar de verlas como un obstáculo, se toman como un reto de vida, es lo que
hace que una persona sobresalga de las demás. La infancia de Carmen es un relato de
cómo una persona con discapacidad motriz
puede enfrentar la vida con éxito.
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Discapacidad motriz

Temas básicos de audiología

Caminemos juntos

Compilador Adrián Poblano
Ilustrador Santiago Solís

Autora M. Carmen Herfter
Ilustrador Humberto Vega

Aspectos médicos

Para entender a las personas
con discapacidad motriz

Páginas: 340
ISBN: 978-968-2467-10-3

Páginas: 56
ISBN: 978-607-495-471-5

El lector hallará en estas páginas una fuente
de consulta con los conocimientos para introducirse en el campo de la audiología. Este
libro recopila diversos trabajos sobre el tema
realizados por investigadores y especialistas,
en los que se muestran los avances más recientes ocurridos en nuestro país en el estudio del sistema auditivo.

Cuando las circunstancias de la vida son adversas y, en lugar de verlas como un obstáculo, se toman como un reto de vida, es lo que
hace que una persona sobresalga de las demás. La infancia de Carmen es un relato de
cómo una persona con discapacidad motriz
puede enfrentar la vida con éxito.
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Educación física
y discapacidad motriz
Estrategias de intervención
Autor

Ramiro Flores Valencia

Páginas: 176
ISBN: 978-607-1722-62-1

Esta obra es el resultado de la experiencia del
autor en centros de educación especial y en
aquellos que apoyan la inclusión de alumnos
con alguna discapacidad, en particular la
motriz. El autor comprueba que la educación
física puede complementarse con la aportación de otras disciplinas, en este caso de la
psicomotricidad.

La sexualidad
y discapacidad física
Autora

Irene Torices Rodarte

Páginas: 96
ISBN: 978-607-1701-45-9

Es una guía tanto para la persona con discapacidad física como para sus familiares y
personal tratante, porque informa sobre los
efectos que produce una discapacidad sobre la sexualidad; orienta acerca de la ayuda
específica que puede recibir la persona con
discapacidad para la atención de su sexualidad, y ofrece la consejería sexual adecuada.

Discapacidad motriz

Orientación y consejería
en sexualidad
Para personas con discapacidad
Autora

Irene Torices Rodarte

Páginas: 326
ISBN: 978-968-2472-64-0

Esta obra analiza la relación que hay entre
discapacidad y sexualidad, con el fin de sensibilizar a los profesionales de salud y educación acerca de la necesidad de ofrecer
información y orientación integral sobre sexualidad a las personas con discapacidad.
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Discapacidad motriz

El ábaco
Autor

Ignacio L. Robles

Páginas: 62
ISBN: 978-968-2442-37-7

Este libro establece una técnica segura, rápida y eficaz para el manejo del ábaco, útil tanto para personas carentes de la vista como
para quienes no lo son, desde el nivel preescolar hasta la educación media básica. El
ábaco facilita los procesos de mecanización
de las principales operaciones aritméticas.
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Discapacidad visual

Sugerencias socioeducativas

Escritura en caracteres gráficos
para estudiantes ciegos

Autora

Autora

María Socorro Quintana Tello

Mónica Mobarak Abraham

Páginas: 93
ISBN: 978-607-1722-18-8

Páginas: 72
ISBN: 978-968-2480-18-8

La amplia experiencia de la autora con grupos de niños con baja visión o ceguera, avala
las sugerencias socioeducativas aquí expuestas para favorecer el crecimiento personal, la
autoidentificación, la autoestima y la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Discapacidad visual

La autora creó un sistema de lectoescritura
que permite al educando ciego comunicarse
en forma escrita con quienes gozan del sentido de la vista y, al mismo tiempo, ser más independiente en sus actividades educativas y
sociales cotidianas. Empleando una guía especial el estudiante puede trazar letras, figuras y demás signos para que se lean en forma
habitual.

Emociones de una línea

Guía para deficientes visuales

Autora Menena Cottin
Ilustradora Menena Cottin

Autora

Páginas: 24
ISBN: 978-970-9718-91-1

Aprender a leer una imagen es un gran reto
que debe hacerse paso a paso, línea tras línea. Este libro con imágenes en relieve y el
texto en Braille busca enseñar al lector cómo
una línea puede tener diferentes significados.
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Discapacidad visual

Yoanna Rebeca Arcos Bouchez

Páginas: 238
ISBN: 978-968-2475-50-4

Este libro expone la secuencia evolutiva de la
enfermedad visual llamada aniridia, así como
información científica sobre ella. La ilustra con
el caso especial de la pequeña Regina, cuya
madre da a los lectores un ejemplo de amor
y dedicación hacia su hija, durante su proceso de rehabilitación.
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El libro negro
de los colores
Autora Menena Cottin
Ilustradora Rosana Faría
Páginas: 24
ISBN: 978-970-8250-19-1

Es difícil comprender cómo se puede vivir sin
ver. Para entenderlo, la autora de este libro
imagina la amistad entre dos niños; uno es
ciego y es capaz de oler, tocar, oír y saborear
los colores; mientras que el otro solamente los
ve. El libro, totalmente negro, introduce al lector al mundo de los ciegos. Incluye el texto en
braille, así como lustraciones en relieve.

Mucho que ver

Para entender a las personas
con discapacidad visual
Autores María del Carmen Escandón Minutti
y Francisco Javier Teutli Guillén
Ilustradora Hilda M. Caballero Leal
Páginas: 64
ISBN: 978-607-495-469-2

Lucía, una niña ciega, cuenta cómo es su
vida diaria y que por medio de los olores, los
sabores, los sonidos y el tacto puede hacer
muchas cosas como leer, escribir, usar la computadora, saber la hora, comer sola, pasear
y jugar. El lector podrá conocer también las
necesidades que tienen las personas ciegas.

Discapacidad visual

Discapacidad visual

Mucho que ver

Para entender a las personas
con discapacidad visual

Autores María del Carmen Escandón y Javier Teutli
Ilustrador Hilda M. Caballero
Páginas: 64
ISBN: 978-607-7509-65-3

Lucía, una niña ciega, cuenta cómo es su
vida diaria y que por medio de los olores, los
sabores, los sonidos y el tacto puede hacer
muchas cosas como leer, escribir, usar la computadora, saber la hora, comer sola, pasear
y jugar. El lector podrá conocer también las
necesidades que tienen las personas ciegas.

Discapacidad visual
78

No es invisible
Autor

Marcus Sedgwick

Páginas: 280
ISBN: 978-84-8343-309-6

Laureth es hija de un famoso escritor, quien
ha desaparecido. Decide viajar a Nueva York
con su hermano pequeño, sin ser consciente
del laberinto de sospechas e incertidumbres
que les aguarda en la Gran Manzana. Sólo
tienen una pista para encontrarlo.

Discapacidad visual
79

Números

Aventuras en la ciudad

Autora Menena Cottin
Ilustradora Menena Cottin

Autora

Páginas: 24
ISBN: 978-970-9718-98-0

Páginas: 32
ISBN: 978-607-95253-3-0

¡1, 2, 3 y 9 globos! Con imágenes de globos
y textos en relieve, este libro tiene como objetivo sensiblizar a niños y adultos sobre la
posibilidad de leer de una manera distinta y
así imaginar cómo leen los ciegos, a través
del braille.

Discapacidad visual

¿A qué huele el miedo? Pablo, un muchacho
ciego de provincia viene a la ciudad a pasar
sus vacaciones. Fuera de todo presagio, su
descanso se convierte en una aventura. Una
mujer ha desaparecido en el edificio. Él es el
único testigo. Su única referencia: el sonido y
el olfato. Pablo se convierte en un detective
que, a diferencia de otros, resuelve el caso
desde la oscuridad y la intuición.
Discapacidad

El sistema Braille

El sueño de un Ángel

Autor

Autora

Ignacio L. Robles

Margarita Robleda Moguel

Mariela A. Valencia

Páginas: 111
ISBN: 978-968-2442-07-0

Páginas: 688
ISBN: 978-607-401-953-7

Muestra clara y objetivamente cómo se forman los signos en la escritura Braille, utilizando los conceptos matemáticos del análisis
combinatorio y de complemento. El autor se
propone enseñar la lógica de dicho sistema a
quienes lo leen. Con esta obra, se ponen los
cimientos para instaurar nuevos métodos en
la enseñanza de la lectoescritura Braille.

Es una novela que narra la historia de una escritora con parálisis cerebral, quien a lo largo de su vida ha superado todas las barreras
que implica tener dicha discapacidad, lo cual
es motivo de admiración y ejemplo para todos los que la rodean.

Discapacidad visual
80

visual, libro en Braille

Discapacidad, parálisis cerebral
81

Cómo ser una persona
de verdad (en un solo día)

¡Qué suerte hemos
tenido con Paule!

Autora Sally Warner
Ilustradora Daniela Violi

Autor Kirsten Boie
Ilustradora Magdalene Hanke- Basfeld

Páginas: 168
ISBN: 958-04-6485-5

Páginas: 132
ISBN: 978-607-01-2246-0

Kara, una jovencita de once años, se ve enfrentada a la terrible responsabilidad de cuidar de su madre, víctima de una enfermedad
mental que le impide comportarse como las
otras madres. Kara recurre a mentiras y engaños para evitar que su profesor y sus compañeros de clase sepan la terrible verdad.

La voz fresca y familiar de Kirsten Boie aborda los temas de la adopción, la discriminación y la familia con gran sencillez.

Discriminación

Discapacidad, tolerancia

Viajero de otro mundo

¿Por qué a mí?

Autor

Autora

Elman Trevizo

Valéria Piassa Polizzi

Páginas: 168
ISBN: 978-607-722-068-8

Páginas: 226
ISBN: 978-607-01-2479-2

Estructurada en forma de blog, esta novela
cuenta la historia de un adolescente que se
enfrenta a golpes contra sus compañeros bullys; como resultado de la riña, se encuentra
en estado de coma. A lo largo de la novela,
el lector acompañará a Deek en su camino
metafórico hacia la vida o hacia la muerte.

Valéria Piassa Polizzi es una joven brasileña
que contrajo el virus vih en su primera relación sexual a los quince años. Esta obra narra los acontecimientos que la llevaron hasta
esta situación. El texto no está exento de tragedia, pero cuenta con una gran dosis de humor y de unas ganas inmensas de vivir.

Discapacidad, tolerancia
82

Discriminación
83

África en el corazón

El buscapleitos

Autora

Autor Jan Needle
Ilustrador Luis Fernando Enríquez

Ma. Carmen de la Bandera

Páginas: 168
ISBN: 978-84-8343-143-6

Páginas: 131
ISBN: 978-968-16-6069-7

Diko es un joven de Camerún que, fascinado por el paraíso europeo y empujado por la
crudeza de su cotidiano vivir, decide romper
las barreras que lo separan del norte y se embarca para cruzar el Estrecho. Diko nos descubre las maravillas del continente africano,
pero también su extrema dureza.

Simón Mason ha sido acusado de molestar a
otros, pero la subdirectora es muy observadora y tiene sus dudas sobre quién molesta
a quién. Finalmente, Simón es enjuiciado y
condenado a un castigo y, aunque él es muy
tímido, no está dispuesto a aceptar el castigo.

Discriminación

Discriminación

Belisario
Autor Gaëtan Dorémus
Ilustrador Gaëtan Dorémus
Páginas: 40
ISBN: 978-968-16-7308-6

A todos les encanta comprar en la panadería
de Belisario, sobre todo a los niños, porque
él es un gran cuentacuentos y les regala dulces. Pero cuando el pueblo se da cuenta de
que Belisario es un tigre deciden encerrarlo.
¿Será posible que los prejuicios los hagan olvidar las bondades de un amigo?

Discriminación
84

Cuando Hitler robó
el conejo rosa
Autora

Judith Kerr

Páginas: 272
ISBN: 978-607-01-1581-3

Novela basada en la infancia de la autora, la
cual refleja la unidad familiar y las injusticias
cometidas en contra del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Discriminación
85

Escuela y familia de la mano

Hasta el día de hoy

Autor

Autor Shane Koyczan
Ilustrador Varios

Milly Cohen

Páginas: 126
ISBN: 978-607-1723-09-3

Páginas: 72
ISBN: 978-607-01-2965-0

Esta obra orienta a las familias y a los profesionales de la psicología positiva y la educación acerca de la manera más sencilla de
abordar el tema de la resiliencia ante la discapacidad, en el cual intervienen la familia y la
escuela. Incluye dinámicas de trabajo, cuestionarios de capacidades, valores y atributos
positivos de familia y docentes.

Este extraordinario poema ilustrado por más
de 30 artistas de alrededor del mundo cimbrará a todos aquellos que han formado parte del círculo vicioso del bullying, y servirá
como herramienta fundamental para detenerlo y prevenirlo.

Discriminación

Discriminación

Estrategias de atención para
las diferentes discapacidades
Manual para padres y maestros

Autores Angélica Leticia Cardona Echaury, Lourdes
Margarita Arámbula Godoy y Gabriela María Vallarta Santos
Páginas: 135
ISBN: 978-968-2472-63-3

En el marco de la legislación, en materia de
integración educativa que exige a las escuelas regulares incorporar a los alumnos con alguna discapacidad, este manual ofrece a los
maestros de educación básica una serie de
estrategias de atención para responder a las
necesidades educativas especiales de dichos
alumnos.

Discriminación
86

El Hombre Luna
Autor Tomi Ungerer
Ilustrador Tomi Ungerer
Páginas: 40
ISBN: 978-607-01-2423-5

El Hombre Luna viaja a la Tierra, pues quiere
bailar como las personas de este planeta. Sin
embargo, las cosas no salen como esperaba.
El autor aprovecha el recurrente tema del extraterrestre para mostrar lo intolerante que
en ocasiones puede ser el ser humano ante
lo desconocido y lo diferente.

Discriminación
87

Matilda

El niño que pagaba el pato

Autor Roald Dahl
Ilustrador Quentin Blake

Autor

Páginas: 232
ISBN: 978-607-01-1521-9

Páginas: 112
ISBN: 978-607-01-1730-5

Matilda es la versión femenina del niño que
fue Dahl: brillante, observador, con gran chispa y una mente aguda que encontraba las
mejores maneras de desquitarse de los adultos malvados con los niños.

Sid Fleischman, genio del humor y la aventura, escribe, en la tradición de El príncipe y el
mendigo, una historia de identidades equivocadas, persecuciones a caballo, el escape
de un oso y una curiosa amistad que va más
allá de las diferencias sociales.

Sid Fleischman

Discriminación

Discriminación

Mi vida de rubia

Paloma

Autora

Autor Jaime Homar
Ilustrador Bruno Valasse

Flor Aguilera

Páginas: 152
ISBN: 978-607-01-2458-7

Páginas: 124
ISBN: 978-607-01-3109-7

Este libro ofrece una mirada profunda a la presión social que padecen los jóvenes en la escuela y fuera de ella.

A Paloma le gusta estudiar. En clase, Lobo y
sus amigos piensan que debe pagar por ser
distinta. La joven comienza a recibir llamadas
telefónicas que van deteriorando su autoestima y, cuando alguien intenta defenderla, la
tragedia no se hace esperar.

Discriminación
88

Discriminación
89

Piedra, papel o tijera

¿Tú te crees el león?

Autora

Autor Urial
Ilustrador Laetitia Le Saux

Inés Garland

Páginas: 208
ISBN: 978-607-01-1781-7

Páginas: 28
ISBN: 978-607-8351-10-7

La protagonista recuerda una etapa marcada
por los conflictos consigo misma, con el círculo social al que pertenece y con sus padres.

En lo más alto de la más alta de las colinas,
encaramado en su trono con su corona en la
cabeza, un león gobernaba a todo el mundo,
todo el tiempo. Hasta que un día...

Discriminación

Discriminación

Sarah de Córdoba

Un patito especial

Autor Rolande Causse
Ilustrador Andrés Sánchez de Tagle

Autora

Páginas: 136
ISBN: 978-968-16-7020-7

Páginas: 43
ISBN: 978-607-1706-48-5

Sarah es la hija mayor de una familia judía
que vive en Córdoba en el siglo xii. Para ayudar a su padre con sus trabajos de investigación debe vestirse de hombre. Es así como
conoce un mundo vedado para las mujeres.

Es la historia de un patito que parecía igual
a sus hermanitos hasta que lo vieron caminar
hacia el estanque: había nacido con una patita chueca. Descubre en las experiencias que
vivió el patito y cómo se dio cuenta de que era
muy especial.

Discriminación
90

María Cristina Freire Stenger

Discriminación
91

La casa del Ángel de la Guarda

Saboreando el cielo

Autora

Autora

Kathy Clark

Ibtisam Barakat

Páginas: 248
ISBN: 978-84-8343-226-6

Páginas: 208
ISBN: 978-84-8343-070-5

En 1944, durante la ocupación de los alemanes en Hungría, Susan y Vera son enviadas a
un convento para esconderlas de los nazis.
Allí, aprenden el verdadero significado del
valor gracias a las monjas que arriesgan sus
vidas para acogerlas. No obstante, ¿estarán
a salvo?

Poderosas y demoledoras memorias que
reflejan la infancia de la autora en un mundo hecho añicos por la guerra: la huida de
su casa, la separación de su familia y la dura
vida de los refugiados palestinos. La lengua
será su refugio.

Discriminación, conflictos políticos

Discriminación, conflictos políticos

Nieve en primavera
Autora

Moying Li

Páginas: 208
ISBN: 978-84-8343-221-0

Después de ver cómo golpean a su director,
Moying huye del colegio. Han detenido a su
padre y se han llevado sus libros. Sólo encuentra refugio en la literatura. Sin escuela y
la mayoría de los libros prohibidos, ¿podrá
mantener viva su pasión por aprender?

Discriminación, conflictos políticos
92

Strongboy

La playera de poder
Autora Ilya Green
Ilustradora Ilya Green
Páginas: 44
ISBN: 978-607-7646-20-4

Ingenio, humor irónico, una chiquilla caprichosa pero irresistible... Hoy, Olga se puso
su playera de poder, la playera Strongboy.
Ahora, Olga puede ordenar a todo mundo:
a sus amigos de clase, al gato, al pájaro y
¡a las mismas hormigas! Pero su gloria dura
poco. ¿Quién es el jefe? ¡Entonces comienza
el conflicto!

Discriminación, conflictos políticos
93

Dientes

El rapto de Eloísa

Autor Antonio Ortuño
Ilustradora Flavia Zorrilla

Autor Jorge Esquinca
Ilustradora Chiara Carrer

Páginas: 48
ISBN: 978-607-7646-64-8

Páginas: 56
ISBN: 978-607-7646-22-8

Va de algo pequeño como el diente a algo
mayor como es el cuerpo, el mundo... y la
resolución de todas esas cosas de niños que
son lo que más les importa. “Me tiré el diente
cayéndome de la bicicleta. No me importa
el agujero que tengo en la boca, pero me
molesta que Hugo, el grandote del salón, se
burle cuando me río”.

La historia de una madre con el poder de la
magia (el poder que importa, diría yo) y una
hija con el poder de la ternura y la imaginación. A la niña se la traga la tierra, la madre
enloquece: la literatura infantil de nuestros
desaparecidos.

Discriminación, conflictos sociales

Discriminación, conflictos sociales

Mi isla herida

Un misterio para dos

Autor Jacques Pasquet
Ilustradora Marion Arbona

Autora María Baranda
Ilustradora Rosi Aragón

Páginas: 32
ISBN: 978-607-7646-52-5

Páginas: 72
ISBN: 978-607-9107-92-5

Me llamo Imarvaluk. En mi lengua, el inuktitut, esto quiere decir el canto de las olas.
Amo mi nombre pero ya no amo al mar. El
mar se convirtió en un monstruo que lentamente devora nuestra isla: la isla de Sarichef.
En unos días, nuestra casa será desplazada al
centro de la isla. ¿A dónde iremos?

Itzela es la niña nueva en el colegio. Pero nadie quiere hablar con ella ni acercársele. ¿Será que los demás no la quieren como amiga
por ser hija de quien es? Por su parte, Martina quiere entender esas preguntas luego de
un incómodo incidente. ¿Será que las dos
niñas puedan resolver el misterio?

Discriminación, conflictos sociales
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Discriminación, conflictos sociales
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Sombras de nadie

A cada quien su casa

Autor

Autora Chiara Carrer
Ilustradora Chiara Carrer

Alfredo Ruiz Islas

Páginas: 224
ISBN: 978-607-722-288-0

Páginas: 124
ISBN: 978-607-7646-40-2

Esta novela aborda el tráfico de personas
desde la perspectiva y la voz de los niños de
la calle. Domingo ha desaparecido y los chicos saldrán a averiguarlo. Un obligado viaje llevará a estas víctimas del anonimato a
enfrentar las penurias del sometimiento, la
opresión y la tiranía.

El libro lleno de historias, voces y personajes,
Chiara crea «la casa / de siempre de nunca de
tal vez / del tiempo». Parte de la definición
poética de casa, pero desde el principio se
instaura una narrativa plena de evocaciones
y misterios que ayudan a construir la propia
identidad y reconocer la diversidad.

Discriminación, diversidad

Discriminación, conflictos sociales, orfandad

Los derechos de los niños

Animales en el aire de papel

Autora Charlotte Roederer
Ilustradora Charlotte Roederer

Autor Manuel Marín
Ilustrador Manuel Marín

Páginas: 24
ISBN: 978-607-400-291-1

Páginas: 64
ISBN: 978-607-7646-06-8

En 1989 la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Convención Internacional
relativa a los derechos de la infancia. Ningún
aspecto relevante a su bienestar y desarrollo escapó al tratado, que invita a los adultos
a impulsar el respeto a los derechos de los
niños. Esta convención guía las acciones de
organizaciones como unicef.

Aprender a observar, a valorar la diversidad.
Un papel doblado es espacio, pero vacío.
Para ver una figura hay que armarla. Para
armarla, hay que observar su estructura. Armada su estructura aparece la forma que
contemplamos como un insecto. Estos insectos vuelan en nuestra imaginación.

Discriminación, discapacidad, migración, integración, aceptación
96

Discriminación, diversidad
97

Antes no había nada

Colores sabores

Autora Chiara Carrer
Ilustradora Chiara Carrer

Autora Jill Hartley
Ilustradora Jill Hartley

Páginas: 124
ISBN: 978-607-7646-65-5

Páginas: 24
ISBN: 978-968-6445-82-4

Colección de técnicas e instrumentos artísticos variados (de la ilustración naturalista a
la abstracción) con los que Carrer da vida
a plantas y árboles. Un jardín abierto a cualquier lector curioso de las formas y de los
colores, que le guste contemplar, que quiera
saber más de los silencios a su alrededor y
cambiar de perspectiva.

“Pásele, pásele…” Estas fotografías son un
festín que despierta los sentidos; parecería
que podemos oler, saborear, tocar con los ojos
las frutas. El colorido de este libro nos transporta a los mercados y a la fruta de los huertos familiares y muestra su diversidad y riqueza.

Discriminación, diversidad

Discriminación, diversidad

Cactus
Autoras Ianna Andréadis y Elisabeth Foch
Ilustradora Ianna Andréadis
Páginas: 64
ISBN: 968-6445-55-25

52 dibujos que exploran el maravilloso mundo de los cactus. Cada una de sus formas,
cada espina, revela un empeño de sobrevivencia. Son, por eso, una buena compañía,
como bien lo han comprendido los sabios,
los artistas y los curanderos desde hace mucho tiempo.

Discriminación, diversidad
98

Crónica de un
bosque encantado
Autores Ianna Andréadis y Frank Bordas
Ilustradores Ianna Andréadis, Frank Bordas
Páginas: 128
ISBN: 978-968-6445-87-9

Una crónica gráfica de miradas contemplativas y contradictorias sobre un bosque legendario y excepcional por la variedad de sus
paisajes de formaciones masivas de rocas zoomorfas, grutas de bandoleros, cadenas centenarias de abedules, junglas de helechos y
desiertos de arena.

Discriminación, diversidad
99

Mi vida en el paraíso

Océano

Autora

Autores Anouck Boisrobert y Louis Rigaud
Ilustradores Anouck Boisrobert, Louis Rigaud

Ma. Carmen de la Bandera

Páginas: 144
ISBN: 978-84-8343-244-0

Páginas: 12
ISBN: 978-607-7646-35-8

Diko inicia su nueva vida en Madrid tras dejar su pasado como niño de guerra. Su nube
de felicidad pronto se desvanece al ingresar
en el centro La Merced. La discriminación y
la amenaza latente de expulsión del país enturbiarán la idílica vida que imaginaba. Es la
segunda parte de África en el corazón.

Una expedición alrededor del mundo. Mar y
cielo serán diferentes cada vez, pasando por
días de tempestad y atardeceres. Pero bajo
los mares ¡cuántas sorpresas y colores! Un libro para celebrar y defender la naturaleza así
como para tomar conciencia de la inmensa diversidad y fragilidad de los océanos.

Discriminación, diversidad

Discriminación, diversidad

No hay tiempo
Autora Anne Crausaz
Ilustradora Anne Crausaz
Páginas: 32
ISBN: 978-607-7646-44-0

Una colonia de hormigas se está invitando a
sí misma a comer del plato de las gallinas,
corre y corre toman la comida para hacer su
recorrido subterráneo dentro de la colonia.
¡No tienen tiempo para cantar con la cigarra o tomar el sol con las catarinas! El lector
aprenderá las diferencias de los personajes.

Discriminación, diversidad
100

Plumas y cantos

El Occidente de México
Autora Sandra Gallo
Fotógrafos Sandra Gallo, Jesús Cortés y otros
Páginas: 40, + 1 CD
ISBN: 968-6445-46-3

México figura entre los 12 países con mayor
diversidad biológica, ya que cuenta con una
gran riqueza natural. Plumas y cantos contiene los sonidos de las aves del bosque templado y de la selva tropical, además enumera
algunas actividades humanas que ponen en
riesgo la vida de estas aves.

Discriminación, diversidad
101

Primavera

Sombras en la tierra

Autor Arturo Curiel Ballestreros
Ilustrador Fernado Guillén

Autora Gerhild Zwimpfer
Ilustradora Gerhild Zwimpfer

Páginas: 36
ISBN: 968-6445-40-4

Páginas: 48
ISBN: 968-6445-14-5

En este libro el bosque nos presenta mes con
mes la diversidad biológica que en él habita. El lector conocerá el ciclo de vida de los
árboles, los animales, los insectos, las aves y
las hierbas. Aprenderá también que en cada
estación del año hay siempre cambios y movimientos en la vida silvestre.

En la tierra hay raíces, alas, patas, escamas...
Sombras que se miran entre ellas, se comparan, platican o juegan. Al nombrarlas, cuentan sus pequeñas historias.

Discriminación, diversidad

Discriminación, diversidad

Sombras en el agua

Tequila del cielo a la tierra

Autora Gerhild Zwimpfer
Ilustradora Gerhild Zwimpfer

Autor Arturo Curiel Ballesteros
Ilustrador Fernando Guillén

Páginas: 48
ISBN: 968-6445-09-9

Páginas: 40
ISBN: 968-6445-45-5

¿Un coral, una estrella, un pulpo, un cangrejo? ¿Un cachalote, un delfín, una ballena, una
tortuga? Animales de agua dulce, salada, fría,
caliente que habitan océanos, ríos y mares.
Narraciones de la interdependencia con los
habitantes de esos lugares que surcan en
barcos, nadan y pescan.

Los lectores conocerán este territorio: el volcán, las plantas, los árboles, los animales y
sus antiguos pobladores. Aprenderán también que la bebida de esa tierra es el resultado de la combinación del tiempo, el suelo y
la cultura de esta región.

Discriminación, diversidad
102

Discriminación, diversidad
103

Tortugas en el
espacio de papel

Un bestiario
de la prehistoria

Autor Manuel Marín
Ilustrador Manuel Marín

Autores Ianna Andréadis y Jean Clottes
Ilustradora Ianna Andréadis

Páginas: 48
ISBN: 978-607-7646-42-6

Páginas: 80
ISBN: 978-968-6445-83-1

En este libro Manuel ensaya la diversidad
y similitudes de formas y estructuras de las
tortugas, recorriendo el espacio, doblando el
papel. Ocho tortugas que describen las formas básicas que atienden tanto a lo cóncavo
como a los convexo, ya que pueden armarse
por fuera o por dentro.

“Imagínense... estas regiones pobladas de
mamuts, rinocerontes, leones, osos... .“ Una
lección sobre la fauna primitiva bellísimamente recreada en pinturas en grutas y cavernas
en España y Francia. Este libro da cuenta de
la necesidad que siempre ha tenido el hombre de expresar y trascender por medio del
arte.

Discriminación, diversidad

Discriminación, diversidad

Trazando X

Un día...

Autora Jill Hartley
Fotógrafa Jill Hartley

Autora Chiara Carrer
Ilustradora Chiara Carrer

Páginas: 24
ISBN: 978-607-7646-38-9

Páginas: 40
ISBN: 978-968-7646-19-8

Un cruce es un encuentro, pero también es
una incógnita. Líneas que se cruzan al azar,
X que forman entramados, X que advierten,
que trazan y ajustan, X para jugar o pisar,
otras que torcemos y tejemos ¿cuántas otras
X puedes encontrar a tu alrededor?

Un día llegan todos, cada uno con su historia. En esta obra, una palabra describe, una
imagen refleja una emoción, un nombre nos
cuente su historia, para comprender las diversas formas de ser y sentir.
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¡Hacer!

Las alas de la noche

Autores Gita Wolf, Hengadi Ramesh y Shantaram Dhadpe
Ilustradores Hengadi Ramesh y Shantaram Dhadpe

Autora Vivian Blumenthal
Ilustrador Jors

Páginas: 32
ISBN: 978-607-7646-13-6

Páginas: 32 + 1 CD
ISBN: 968-6445-64-1

Un conjunto de acciones de la comunidad tribal Warli y su vida cotidiana donde conviven
en armonía sus habiatntes: hombres, mujeres, aves, animales, plantas. Cada página invita a explorar un mundo activo y a crear una
historia propia.

Una noche, los pájaros aprenden que cerca
de ellos viven de noche unos animalitos sin
plumas ni pico, muy extraños que vuelan por
la noche mientras ellos duermen, que tienen
grandes orejas y dientes. Se acercan a estos
seres con miedo y desconfianza, pero luego
de intercambiar experiencias se vuelven amigos.

Discriminación, integración
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Afinados

Emilio

Autora Anna Czerwinska-Rydel
Ilustradora Marta Ada Ignerskan

Autora Julia Mercedes Castilla
Ilustrador Ricardo Vásquez

Páginas: 44
ISBN: 978-607-7646-41-9

Páginas: 144
ISBN: 958-04-4149-9

Este libro nos invita a conocer el mundo de
los músicos, sus instrumentos y la relación
que tienen entre sí. Nosotros somos invitados a la sala de conciertos durante el ensayo
previo, donde aprendemos las características
de cada sonido y la forma en la que cada artista se relaciona y hasta tiene conflictos con
sus colegas.

Emilio y su familia están recién llegados del
campo a la ciudad. El chico enfrenta los retos
de entrar a un colegio con niños que él siente diferentes, recuerda a su padre muerto y
tiene ganas inmensas de volver a su tierra.
Se enfrentará a prejuicios, intolerancia y a la
dureza de la ciudad.
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Kalimán en Jericó

Migrando

Autor

Autora Mariana Chiesa
Ilustradora Mariana Chiesa

Ángel Burgas

Páginas: 144
ISBN: 978-84-8343-310-2

Páginas: 68
ISBN: 978-968-7646-23-5

Soy Kalimán, el héroe que escucha las historias reales de unos muchachos heridos,
maltratados. No se puede borrar lo vivido, y
aprender a caminar de nuevo no es tarea fácil. Pero los pelaos han abandonado la calle,
las drogas y el malvivir para empezar a mirar
hacia el futuro con esperanza.

Habitado por pájaros migratorios y árboles familiares, por quienes persiguen sueños y son
perseguidos, por quienes dejaron el lugar de
origen para reexistir en otra parte. Habitado
de agua-océano mar que separa y une, por
migrantes que buscan rehacer los nidos de
amor destruidos en las despiadadas tierras
de las que huyen.

Discriminación, migración
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Tsunami

Ella trae la lluvia

Autores Joydeb y Moyna Chitrakarl
Ilustradores Joydeb y Moyna Chitrakarl

Autora Martha Riva Palacio Obón
Ilustrador Roger Ycaza

Páginas: 24
ISBN: 978-607-7646-14-3

Páginas: 104
ISBN: 978-607-8442-18-8

Realizado por pintores de pergaminos de
Patua, India, Tsunami rememora un evento
aterrador de nuestra historia actual. Este libro
transforma noticias dramáticas en una fábula
conmovedora y hermosamente relatada que
muestra cómo se derriban las diferencias entre creencias después de la tragedia.

La isla se encuentra dividida entre personas
de la isla y los que vienen de fuera, quienes
se encuentran en conflicto debido a la sequía
y a la escasez de peces. Además, el protagonista conoce a Calipso, una chica que no
habla, y con quien tiene que aprender a comunicarse por medio de dibujos.
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Aquí mandamosobedecemos todos
Autora María Marván Labode
Ilustradora Mariana Camberos
Páginas: 48
ISBN: 978-968-6445-96-1

Vale la pena reconocer que la democracia es
un ideal, algo que siempre estaremos tratando de construir y nunca estará acabado. No
podríamos decir que existe o ha existido una
democracia perfecta. La democracia es la única forma de gobierno que acepta la constante necesidad de ser mejor en el futuro.

Los pargos azules
Autora

Elena Corujo

Páginas: 136
ISBN: 978-607-13-0255-7

Daniel quiere aprender a pelear y defenderse cuando se burlan de él, pues su papá es
peluquero y ponen en duda su masculinidad.
Lucía sí se sabe defender, lo aprendió en su
casa donde quien no defiende su plato no
come. Ambos superarán las particularidades
de su juventud mediante su solidaria amistad.
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Cada opinión cuenta

Tolerancia, un quehacer humano

Autor Raúl Acosta
Ilustradores Abel Galván y Rafael del Río

Autora María Guadalupe Morfín
Ilustrador Sebastián Picker

Páginas: 48
ISBN: 978-968-6445-97-8

Páginas: 48
ISBN: 978-968-6445-97-8

Este libro te ofrece más preguntas que respuestas, para que tengas oportunidad de
reflexionar sobre lo que es importante para
ti y cómo votar te ayuda a lograrlo. Tu voz y
opinión importan. El voto es sólo una manera
más de asegurarnos que cuenten.

Tolerar a otros significa mucho más que sólo
aguantar a otro. Es respetar para vivir en armonía. Sin tolerancia, en cambio, nos vence
el miedo a quienes no son o no piensan como nosotros.
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Los ojos del perro siberiano
Autor

Antonio Santa Ana

Evaluación y tratamiento
de niños disléxicos
Autora

Páginas: 136
ISBN: 978-987-545-328-9

Un muchacho descubre que su hermano mayor está enfermo de sida. La entrañable
narración da cuenta de cómo la tolerancia,
amor, solidaridad y compasión vencen todos
los prejuicios que hay en torno de ciertas enfermedades.

Laura Edna Aragon Borja

Páginas: 335
ISBN: 978-968-2479-20-5

La lectoescritura constituye un cimiento de la
educación básica que hace posible el proceso
enseñanza-aprendizaje; no obstante, se enfrenta a un enemigo que impide a los niños
leer y escribir normalmente, este trastorno se
conoce como dislexia, en este libro se presenta un estudio teórico-práctico para abordarlo y solucionarlo.

Dislexia

Discriminación, respeto a las diferencias, tolerancia

Temible monstruo
Autora María Baranda
Ilustradora Carla Besora
Páginas: 48
ISBN: 978-607-8442-06-5

Una lluvia torrencial arrastra a una zarigüeya
por el río hasta llegar a una tierra lejana. Su
presencia desencadena en los animales de
la selva disparatadas ideas y miedos, pues
creen que es un peligro para su comunidad.
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Lily y las letras mezcladas
o cómo superar la dislexia
Autora Deborah Hodge
Ilustradora France Bessard
Páginas: 32
ISBN: 978-607-95917-0-0

Lily tiene problemas con la lectura: las letras
parecen brincar y mezclarse entre sí, por lo
que decide no leer más. Con la ayuda de su
maestra, su amiga Gaby y su mamá, la protagonista de esta historia supera los obstáculos y logra leer sin dificultades. Un libro ideal
para maestros de educación básica que buscan ayudar a sus alumnos con sus problemas
en la adquisición de la lect-escritura.
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Ana, ¿verdad?
Autor Francisco Hinojosa
Ilustrador Juan Gedovius
Páginas: 44
ISBN: 978-607-01-1875-3

Sin saber cómo, Ana de pronto se encuentra
en un lugar donde la gente se viste muy raro
y todos la critican por ser diferente. Un libro
que aborda los temas del respeto a las diferencias y la identidad.

Franny K. Stein

El monstruo de calabaza
Autor Jim Benton
Ilustrador Jim Benton
Páginas: 112
ISBN: 978-607-01-1507-3

La primera entrega de Franny K. Stein deja
varias cosas en claro: la primera, que Franny
y sus ocurrencias llegaron para quedarse; y la
segunda, que no importa cuántos murciélagos se tengan de mascota, la esencia de una
persona se demuestra a través de sus actos.
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Billy y el vestido rosa

Iguales, pero diferentes

Autora Anne Fine
Ilustrador Philippe Doupasquier

Autora Jenny Sue Kostecki Shaw
Ilustradora Jenny Sue Kostecki Shaw

Páginas: 96
ISBN: 978-607-01-1918-7

Páginas: 40
ISBN: 978-607-463-633-8

Con certeza, muchas dudas sobre la equidad
de género surgirán tras la lectura de este divertido texto, ideal para hablar sobre las diferencias entre hombres y mujeres, así como
sobre los roles de género.

Eliot y Kailash son amigos por correspondencia. Viven en lugares muy distintos, pero al
intercambiar cartas y dibujos, descubren que
los dos tienen mascotas, que les encanta
subirse a los árboles y que van a la escuela
en autobús. Sus mundos parecen diferentes,
pero en realidad son muy similares.
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Juegos

El pueblo que vino de lejos

Autora Noelly Russo
Fotógrafo Calio Vilela

Autora María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora Margarita Sada

Páginas: 32
ISBN: 978-607-621-074-1

Páginas: 32
ISBN: 978-607-00-2951-6

Los niños tienen algo en común: todos juegan con juguetes, con el cuerpo, con la mente… Este libro muestra las formas que adopta
la diversión en los más variados escenarios.
Conoce los juegos de los niños alrededor del
mundo y descubre cómo éstos son más parecidos a los tuyos de lo que piensas.

En este libro podrás aprender, a través de
las palabras de una niña menonita, la historia
de este pueblo que habita en el estado de
Chihuahua. También conocerás la manera en
que viajaron desde muy lejos y por mucho
tiempo hasta llegar a México en donde viven
desde hace 88 años.

Diversidad
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Mamá, ¿por qué nadie
es como nosotros?
Autor Luis María Pescetti
Ilustrador Varios
Páginas: 32
ISBN: 978-607-01-2223-1

Más proclive a contar historias humorísticas,
Pescetti aborda esta vez un tema delicado,
es decir, los diferentes tipos de familia, para
crear un libro tan divertido como formativo,
ideal para trabajar el tema de educación para
la paz en las escuelas.
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Rap para gato multicolor
Autora Graciela Bialet
Ilustradora Ana Magdalena Yáñez Nepote
Páginas: 56
ISBN: 978-607-13-0455-1

Grococo es un gato muy peculiar, ¿amarillo o
gris?, eso depende de la situación. A Mechita
le gusta disfrazarse y cantar rap según lo dicte su estado de ánimo. Ambos, se divierten
juntos y saben que ni el color de la piel, ni el
color del pelaje son un obstáculo para conservar su amistad.

Diversidad
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Un tutú muy apretado

Zona blanca

Autora Sherryl Clark
Ilustrador Patricio Betteo

Autora Carolyn Marsden
Ilustrador Alonso Carrillo Ituarte

Páginas: 72
ISBN: 978-970-200-851-4

Páginas: 192
ISBN: 978-607-463-793-9

Merry sueña con ser una gran bailarina de ballet y lucir un bonito tutú sobre un escenario,
pero hay escuelas de ballet donde vive. Además, todos piensan que pesa mucho para hacerlo. Sin embargo, cuando una maestra de
ballet llega a su ciudad, Merry no perderá la
oportunidad de cumplir su sueño.

En 2007 un coche bomba explotó en la calle Mutanabi, corazón intelectual y artístico
de Bagdad, y provocó la muerte de más
de treinta personas. El atentado reavivó el
odio entre dos grupos musulmanes: chiíes
y suníes. Ésta es la historia de ese conflicto,
contada a través de la mirada de dos niños:
Nouri y Talib, quienes se verán enfrentados a
pesar de ser primos.

Diversidad

Una escuela en cada rincón
Autora Ana Busch
Fotógrafo Calio Vilela
Páginas: 32
ISBN: 978-607-621-073-4

En las montañas nevadas, en la sabana poblada de leones y en las pequeñas islas en mitad del Pacífico, los niños necesitan estudiar.
Este libro es una ventana a las escuelas del
mundo. Descubre cómo profesores y estudiantes enfrentan los desafíos para enseñar o
aprender en lo alto de la montaña, en medio
de la selva o en un desierto helado.
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Ocho Venado, Garra de
Jaguar, héroe de varios
códices
Autora

Krystina M. Libura

Páginas: 64
ISBN: 978-970-9718-09-6

Las vicisitudes de Ocho Venado, gobernante, guerrero y brujo de la Mixteca se cuentan
en este libro, donde luchas y pactos entre
hombres y dioses consolidan una nueva dinastía en el siglo xi. Una serie de claves se
presentan al lector para descifrar la historia
de este héroe.
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Este libro es gay

Punkzilla

Autor

Autor

James Dawson

Adam Rapp

Páginas: 288
ISBN: 978-84-96886-40-7

Páginas: 160
ISBN: 978-607-16-3757-4

Una obra sobre todas las orientaciones sexuales para
las personas. Una obra divertida y honesta que llena
un hueco en la no ficción homosexual. Este libro es
gay y es una obra sincera, inclusiva e inspiradora; divertida, pero también seria que está destinada a jóvenes y personas de cualquier edad que quieren saber
qué es eso de la identidad sexual y cómo explorar
la propia sexualidad al margen de estereotipos.

Punkzilla, un adolescente de catorce años que
acaba de desertar de Buckner, una academia
militar, tiene como misión atravesar los Estados Unidos para encontrarse con su hermano
enfermo de cáncer. La trama se desarrolla
entre moteles de mala muerte, estaciones de
autobuses y paseos en carretera.

Diversidad sexual

Para Nina

Un diario sobre la identidad sexual
Autor Javier Malpica
Ilustrador Enrique Torralba
Páginas: 192
ISBN: 978-607-7661-03-0

Eduardo no se reconoce cuando se ve al espejo, él se ve como una mujer, aunque haya
nacido en el cuerpo de un hombre. Un libro
sobre la transexualidad y la formación de una
identidad.
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Sam's confession
Autora

Dania Castañón Santibáñez

Páginas: 32
ISBN: 978-607-9344-75-7

Libro escrito originalmente en inglés. Sam
la joven protagonista asume su preferencia
sexual y enfrenta el tema en su círculo familiar, pero la presión social la obliga a tomar
una decisión extrema que le cambia la vida
a todos sus seres queridos y a ella la lleva al
límite.

Diversidad sexual
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Yo, Simon, Homo Sapiens
Autora

Becky Albertalli

Páginas: 288
ISBN: 978-84-96886-58-2

Simon ha cedido al chantaje de Martín. O se
las ingenia para que su amiga Abby salga con
Martín o este le hablará a todo el mundo de los
correos electrónicos que Simon, escondido tras
un seudónimo, intercambia con un tal Bluegreen, que es un chico adorable que Simon ha
conocido. Y es que Simon, prefiere no exponer
su identidad sexual, al menos de momento.

Diversidad sexual

Desencuentro pasajero
Manual para adolescentes
Autora Monique Zepeda
Ilustrador Marcos Almada Rivero
Páginas: 152
ISBN: 978-607-13-0461-2

Más que un manual este libro es un cómplice para adolescentes, que les ayudará a responder preguntas como: “¿Mis padres se
han vuelto pesados, incomprensivos y se exceden en preocupaciones? ¿Cuándo hablan
conmigo es para criticar mis gustos y para negarme permisos? ¿Ya no hablamos el mismo
idioma?”.

Diversidad sexual, respeto a las diferencias, integración

Me dicen Sara Tomate

Salvavidas

Autor

Autora Monique Zepeda
Ilustrador Marcos Almada Rivero

Jean Ure

Páginas: 152
ISBN: 978-958-45-3017-2

Páginas: 96
ISBN: 978-607-13-0221-2

El protagonista se llama Salvatore d’Amato,
pero sus enemigos le dicen Sara Tomate. Él
está descubriendo que le gustan las chicas y
se muere de ganas de darle un beso a alguna. También le gusta escribir poesía. Al final,
entenderá que es más importante la inteligencia que la apariencia.

Este es un libro que te contará qué puedes
hacer si has sufrido acoso sexual, violencia
familiar o violencia en tu escuela. ¡No te quedes callado! Es muy probable que este libro
te escuche y es muy probable que sólo a él
puedas contarle tu secreto.

Diversidad sexual, aceptación
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Salvavidas valientes
Cuaderno de trabajo

Autora Monique Zepeda
Ilustrador Marcos Almada Rivero
Páginas: 32
ISBN: 978-607-13-0221-2

A través de actividades, espacios de reflexión, información y recomendaciones, este
cuaderno de trabajo te permitirá comprender qué es el bullying y cómo ayudar a que tu
entorno sea un lugar seguro e inclusivo. No
te quedes callado y escribe tus experiencias
y pensamientos como los valientes.

Todos somos diferentes
Autora Alicia Molina
Ilustradora Carmina Hernández
Páginas: 40
ISBN: 978-607-461-195-3 (rústica),
978-607-461-196-0 (dura)

“En este mundo todos somos diferentes y
eso es perfecto”, dijo la abuela cuando descubrió cuál era el gran problema que me
quitaba el sueño. Desde entonces aprendí a
mirar esa marca que me hacía tan singular y
hasta la encontré hermosa.

Diversidad sexual, respeto a las diferencias, integración

Tache al tache
Autora Alicia Molina
Ilustradora Carmina Hernández
Páginas: 48
ISBN: 978-607-461-066-6 (rústica),
978-607-461-067-3 (dura)

Un día, Flor se sintió tachada por ser diferente, eso la enfureció hasta que descubrió que,
en realidad, todas las flores son diferentes y
en eso radica su belleza que llena al mundo
de color.

Diversidad, aceptación
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Boris, un compañero
nuevo en la escuela
Autora Carrie Weston
Ilustrador Tim Warnes
Páginas: 32
ISBN: 978-987-545-324-1

Cuando la señorita Clueca anuncia que un
nuevo compañero llegará a la escuela, todos
se emocionaron mucho. Lo que no esperaban es que Boris fuera un peludo, enorme
y tenebroso oso. Esta historia nos recuerda
que ser nuevo en la escuela cuesta y que a
veces las apariencias engañan.

Diversidad, discriminación
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La fortaleza
Autor

Víctor Ronquillo

Con los ojos cerrados

Sueños de los niños indígenas
Autora

Gabriela Olmos

Páginas: 192
ISBN: 978-607-13-0079-9

Páginas: 48
ISBN: 978-607-461-065-9 (rústica),
978-607-461-070-3 (dura)

Richi ha desaparecido y nadie sabe de él. Sus
amigos de “la fortaleza” inician su búsqueda.
Luis conocerá diferentes tribus urbanas y el
conflicto que acarrea pertenecer a cualquiera de estas. Al final, la búsqueda de Richi se
convierte en la búsqueda del propio yo y el
rumbo por tomar en la vida.

México es un país en el que viven niños de más
de cincuenta grupos indígenas. Todos tienen costumbres muy distintas. Sin embargo,
estos niños comparten cosas que los hacen
muy semejantes: a todos les gusta escuchar
las historias que les cuentan sus abuelos y a
veces hasta sueñan con ellas.

Diversidad, respeto a las diferencias, tolerancia, integración
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La auténtica Clementina

Simple

Autora Sara Pennypacker
Ilustradora Marla Frazee

Autora

Páginas: 192
ISBN: 978-607-13-0483-4

Páginas: 240
ISBN: 978-607-463-783-0

Esta vez Clementina se rehúsa a dejar el tercer grado y aceptar que ha crecido. Afronta
cambios importantes como despedirse de su
profesor y de sus compañeros de clase. Además, espera la llegada de su nuevo hermanito y se enzarza en una batalla silenciosa con
su padre a causa del vegetarianismo.

Kléber estudia su último año de bachillerato y
está ansioso por vivir experiencias propias de
su edad; sin embargo, el cuidado de Simple,
su hermano, quien es mayor que él, aunque
no emocionalmente, debido a una enfermedad mental. Ellos enfrentarán las dificultades
de la vida cotidiana y encontrarán amigos solidarios que los ayudarán a salir adelante.

Diversidad, respeto a las diferencias, tolerancia
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Marie-Aude Murail

Enfermedad mental
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Besos mágicos

Iguanas ranas

Autora Ana María Machado
Ilustrador Federico Delicado

Autora Catalina Kühne
Ilustrador Juan Gedovius

Páginas: 28
ISBN: 968-494-076-9

Páginas: 32
ISBN: 978-607-516-308-6

Nanda no confía en la nueva esposa de su
papá, hasta el día en que le anuncian que
tendrá un medio hermano. Un cuento para
los niños de padres separados que comienzan a hacer nuevas familias.

La historia de una iguana y una rana que deciden ser hermanas. El tema permite reflexionar sobre el amor, la tolerancia, el respeto y
la conformación de las nuevas familias.

Familias diferentes
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Esta familia que ves

¡Lorenza, bájate del perro!

Autor Alfonso Ochoa
Ilustradora Valeria Gallo

Autor Toño Malpica
Ilustrador Manuel Monroy

Páginas: 28
ISBN: 978-607-24-1403-7

Páginas: 40
ISBN: 978-607-01-2995-7

Muchas familias se forman por un papá, una
mamá y uno o más hijos. Pero hay muchos
otros modelos de familia. Las que tienen dos
mamás o dos papás, aquella en la que mamá
sale a trabajar y el papá es un amo de casa,
las que adoptaron un hijo, la formada por
tres generaciones de mujeres…

En este mundo hay muchos papás. En esta
historia, sin embargo, sólo hay uno: el de Lorenza, un torbellino a quien no le gusta usar
zapatos y le encanta comer pasta de dientes.
Seguirle el ritmo no es sencillo y a veces puede resultar extenuante.

Familias diferentes
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El agujero negro
Autora Alicia Molina
Ilustrador Enrique Martínez
Páginas: 48
ISBN: 978-968-16-4711-7

Mi familia es de
otro mundo
Autora Cecilia Blanco
Ilustrador Daniel Löwy
Páginas: 77
ISBN: 978-607-9344-32-0

Familias monoparentales

Algunas veces los padres se separan y forman
(o no) nuevas familias. También hay familias con
abuelos que crían a sus nietos sin la presencia
de sus padres. La adopción y los métodos de
fertilización asistida ya no se ocultan como algo
vergonzoso. En este libro se explica que hay una
amplia gama de modelos familiares que ratifican
que vivimos en una sociedad dinámica, compleja
y diversa.
Familias monoparentales,

Lina Catarina

El gigante de nieve

Autora Jennifer Boni
Ilustrador Carlos Vélez

Autora

Páginas: 36
ISBN: 978-607-01-2994-0

Páginas: 180
ISBN: 978-607-621-286-8

Una tarde, Lina encontró una catarina y la llevó a casa. Al día siguiente, ocurrió lo mismo.
Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el pequeño
departamento se llenó de catarinas. ¿Qué
hará la mamá de Lina cuando se dé cuenta?
Una bella historia sobre cómo la magia de lo
pequeño puede transformar la distancia en
cercanía.

Adrian y Stella son vecinos y mejores amigos
desde pequeños. Adrian, de catorce años,
ha crecido mucho más de lo esperado. Stella
lo apoda con cariño Metronoventa, aunque
ahora mida más de dos metros. Enamorado
en secreto de ella, el joven no contaba con
la llegada de un nuevo vecino que cautivará
a su amiga.

Camila tenía un problema. Todos los regalos
que le hacía a su mamá, los perdía; en realidad su mamá extraviaba todo. Así que Camila decide buscar, con la ayuda de un duende
tramposo, el agujero negro donde van a parar todas las cosas que pierde.
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Susan Kreller
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Federico & Federico
Autora Elena Dreser
Ilustradora Beñat Olaberria
Páginas: 32
ISBN: 978-607-91917-4-8

Esta es la historia de un abuelo y su nieto. Como
ambos se llaman Federico, para identificarlos,
los llama Federico nieto y Federico abuelo. Son
inseparables. Federico abuelo sabe de música,
buscar palabras en el diccionario; en cambio,
Federico nieto sabe responder una carta en la
computadora. Una historia que rescata lo mejor de las diferencias generacionales.

… y su corazón escapó para
convertirse en pájaro
Autora Edna Iturralde
Ilustrador Santiago González
Páginas: 180
ISBN: 978-607-01-1580-6

Los catorce relatos que conforman este libro
son resultado de una ardua investigación sobre la historia de los negros de origen africano del Ecuador desde el siglo xvi hasta nuestros días.

Integración

Inclusión, tercera edad

¡Un libro!

Abecedario

Autora Libby Gleeson
Ilustradora Freya Blackwood

Autores Ruth Kaufman y Raquel Franco
Ilustrador Diego Bianki

Páginas: 32
ISBN: 978-607-01-2407-5

Páginas: 36
ISBN: 978-607-8442-16-4

A través de las delicadas ilustraciones de Freya Blackwood y un texto brevísimo, ¡Un libro!
muestra que en algunos contextos, cuando la
lectura se comparte, un buen libro puede ser
un pequeño milagro.

A través de las viñetas con que se presenta
cada letra, el ilustrador muestra una variedad
de personas: sordomudos, personas en sillas de ruedas, invidentes, blancos, asiáticos,
personas afroamericanas. Todas caben en las
distintas acciones del libro.
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Adultez, trabajo y discapacidad

Constanza

Autora

Autores Marisela Aguilar Salas y Rodrigo Vargas
Ilustrador Rodrigo Antonio Vargas Chapela

El trabajo de crecer
Patricia Brogna

Páginas: 120
ISBN: 978-607-1718-46-4

Cuando una persona con discapacidad llega
a la edad adulta, se enfrenta a la dificultad de
ser aceptado en un trabajo. La autora aborda esta temática a partir del contexto legal
y del manejo de antecedentes y conceptos
técnicos básicos que le permiten compartir
un lenguaje común con los lectores.

Páginas: 42
ISBN: 978-607-8306-23-7

Constanza es una breve historia sobre la
construcción de la identidad. Invita a los pequeños a conocer el valor de la diferencia.
Propone imaginar el caos que se produciría
si todos respondiéramos al mismo nombre
y como una niña pequeña resolvió este lío.
Invita a una colorida y festiva diversidad, tan
placentera y alegre como el confeti.

Integración
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Babur, el gigante poeta
Autora Blanca Álvarez
Ilustradora Silvia Ortega
Páginas: 80
ISBN: 978-607-07-1233-3

Babur quiere aprender a leer y a escribir, hacer nuevos amigos y jugar con ellos. Pero
como es un gigante, todos tienen miedo de
él y no puede ir a la escuela. Se siente solo
y contempla desde su jardín cómo los chicos
del pueblo se divierten, hasta que conoce a
Isabel, su primera gran amiga.
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Determinación de las
necesidades educativas especiales
Autores Concepción Fernández Azcorra, Patricia Arjona
Pacheco, Vida Arjona Tamayo y Leticia Cisneros Ávila
Páginas: 286
ISBN: 978-607-1709-29-5

La dificultad con la que se enfrentan los profesores de educación regular y los de educación
especial, es delimitar la población a la que
han de atender, qué aspectos privilegiar para favorecer el aprendizaje y desarrollo personal de tales alumnos. Las autoras han escrito
esta obra para facilitar dicha determinación y
dar atención adecuada al alumno.
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Lágrimas de ángeles
Autora Edna Iturralde
Ilustrador C. M. Diaz Consuegra
Páginas: 144
ISBN: 978-607-01-2865-3

Esta novela cuenta la historia de dos niños de
la calle que día a día enfrentan la vida ante
una sociedad que se muestra indiferente. Con
este libro la autora invita a reflexionar sobre
el respeto y el valor de la infancia en la sociedad contemporánea.

Mi manual de
educación inclusiva

Procedimientos para el desarrollo
de contextos escolares incluyentes
Autor Instituto Mexicano para la
Excelencia Educativa A. C. (imee)

Páginas: 157
ISBN: 978-607-171-008-6

Integración

Este manual constituye una guía para el docente en el proceso de atención pedagógica
e inclusión educativa para los estudiantes que
presentan dificultades de aprendizaje por
diferentes causas. Consta de cinco apartados, y las propuestas pedagógicas representan la experiencia de un grupo docente con
alto grado de compromiso sobre inclusión
educativa.

Listos, cámara, acción

Nada

Autoras Claudia Burr y Ana Piñó
Fotografía Maite Saavedra

Autora

Páginas: 24
ISBN: 978-970-9718-00-3

Páginas: 160
ISBN: 978-607-07-0647-9

Este libro es una herramienta de gran utilidad para disminuir los miedos que pueden
generar lo diferente y lo desconocido. Muestra que la integración escolar de los niños
con discapacidad sí es posible en un entorno
flexible, capaz de acentuar las fortalezas de
los alumnos y de adaptarse a sus necesidades.

Pierre Antón deja el colegio el día que descubre que la vida no tiene sentido. Se sube a
un ciruelo y declama a gritos las razones por
las que nada importa en la vida. Sus compañeros deciden apilar objetos con el fin de
demostrarle que hay cosas que dan sentido
a quiénes somos. Descubren que sólo al perder algo se aprecia su valor. Pero, entonces,
puede ser demasiado tarde.
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Un niño especial en mi aula

Hacia las escuelas incluyentes
Conceptos y actividades para niños y maestros
Autora

Helga Patricia Frola Ruiz

Páginas: 179
ISBN: 978-968-2469-59-6

Los obstáculos más comunes a los que se enfrentan los niños con necesidades educativas
especiales no son de tipo arquitectónico, ni
los contenidos curriculares elevados, sino las
barreras humanas: la falta de sensibilidad hacia lo diferente y el poco conocimiento sobre
las tendencias integradoras, son los temas de
esta obra.

Ventana a mi comunidad
Autora Quetzalli Sotelo
Fotografía Quetzalli Sotelo
Páginas: 68
ISBN: 978-607-7656-52-4

Integración

Este libro se asoma a doce comunidades indígenas de México y nos muestra la belleza
extraordinaria de su paisaje humano y natural. Las voces de los niños de cada etnia nos
narran, en español y en lenguas indígenas,
diversos aspectos de su vida cotidiana. Este
es un libro fundamental para que el joven lector conozca la pluralidad étnica y cultural de
nuestro país.
Integración,

Los años terribles

Si vivieras en Tenochtitlan

Autora

Autora Ma. Cristina Urrutia
Imágenes Códice Florentino

Yolanda Reyes

Páginas: 192
ISBN: 978-987-545-331-9

Páginas: 40
ISBN: 978-607-9365-17-2

Valeria, Juliana y Lucía, primas de la misma
edad, nos cuentan las dificultades de ser incluidas en el mundo de los adultos y el tránsito agridulce de la niñez a la adolescencia. Las
tres hablan de sus deseos, sus aspiraciones
y sus problemas durante “los años terribles”
de la adolescencia.

Si hubieras vivido en Tenochtitlan, hace más
de 500 años, ¿cómo te imaginas que sería
tu vida?, ¿cómo te curarían cuando te enfermaras?, ¿irías a la escuela?... Las ilustraciones
del Códice Florentino, harán volar tu imaginación y crecerá tu curiosidad por el pasado
de las culturas indígenas.
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La creación del mundo
según el Códice
Vindobonensis
Autores

Krystina M. Libura y Manuel Hermann

Páginas: 56
ISBN: 978-970-9718-48-5

Las láminas del Códice Vindobonensis contienen
un insólito registro que cuenta la creación del
mundo desde la visión de los indígenas, libre de
cualquier tipo de deformaciones añadidas durante la Conquista y la Colonia. Las pequeñas introducciones a cada módulo aparecen traducidas al
mixteco (de la Mixteca Alta), para recordar que
originalmente se leía en esta lengua.

Pero, ¿dónde está Ornicar?
Autor Gérald Stehr
Ilustrador Willi Glasauer
Páginas: 32
ISBN: 978-970-9718-67-6

Una maestra decide agrupar a sus alumnos
–diversos animales– según sus características. El ornitorrinco no sabe dónde colocarse
pues toma leche, tiene pico y pone huevos.
Esta historia ofrece un primer acercamiento a
la clasificación de los seres vivos y a la integración de los niños “diferentes”.

Integración, respeto a las diferencias

Integración, libro en español - mixteco alto

¿Cómo dicen mamá las jirafas?

Mi canción favorita

Autor Gérald Stehr
Ilustrador Willi Glasauer

Autora Isabel Suárez de la Prida
Ilustradora Irma Bastida Herrera

Páginas: 36
ISBN: 978-968-7381-99-2

Páginas: 28
ISBN: 978-607-95253-0-9

En una escuela de la sabana, la maestra pasa
lista y cada uno de los pequeños responde
con un sonido particular. La jirafita, sin embargo, guarda silencio... nadie es capaz de
hacerla hablar, es muda (no tiene cuerdas vocales). Este libro muestra como la comunicación no solamente es verbal.

Rubén está aprendiendo a tocar la flauta,
porque el violín “no se le da para nada. Cuando está solo sueña y sueña”, piensa en un
pastor, o en mundos llenos de magia. En uno
de esos mundos compuso una canción, mi
canción favorita. Libro impreso en sistema
Braille interpunto y en tinta. Sus dos sistemas
de escritura lo hacen asequible para ciegos,
débiles visuales y normovisuales.
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¡A tejer se ha dicho!
Las misteriosas arañas
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 20
ISBN: 978-607-7509-42-4

Todos los pueblos de la humanidad han creado historias sobre los arácnidos y han sido
contadas de generación en generación. Lo
cierto es que mucha gente les huye —incluso hay a quienes les infunden verdadero
terror— y muchos otros los veneran. Pero,
¿qué tienen de misterioso estos arácnidos?
¡Descúbrelo!

¡A volar se ha dicho!
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 44
ISBN: 978-607-7509-58-5

Una de las cosas que el ser humano siempre
quiso imitar fue volar como algunas aves. Gracias al ingenio y sabiduría de algunos hombres se logró surcar los aires. Claro que las
cosas no salieron bien desde la primera vez,
pero mejor te invitamos a descubrirlo. ¡Vamos
a conocer más de estas maravillas voladoras!

Libro en Braille y tinta
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¡A toda máquina!

¡Ah... si tuviéramos alas!

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Páginas: 32
ISBN: 978-607-7509-59-2

Páginas: 24
ISBN: 978-607-7509-39-4

La convivencia diaria con todo tipo de máquinas ha permitido que la vida sea mucho más
sencilla. Las hay grandes, chicas, medianas,
gordas, flacas, silenciosas, escandalosas, pesadas, livianas, complicadas, simples, negras,
blancas o de colores. Pero, ¿sabes cómo están hechas las máquinas por dentro?

Los pájaros, además de su bello plumaje, tienen algo que muchas personas admiramos,
¡sus alas! Con ellas recorren distancias y alturas sin tener que detenerse por el tránsito;
conocen las copas de los árboles, ¡sin rasparse ni caerse! ¿Cuántos de nosotros desearíamos tener alas? ¡Muchísimos!
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¡Chispas y más chispas!
Electricidad y magnetismo
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 48
ISBN: 978-607-7509-60-8

En nuestras casas, la electricidad permite que
funcionen las lámparas, la televisión y muchas
otras cosas. Es difícil imaginar nuestra vida sin
ella. Ahora bien, sabemos para qué nos sirve,
pero, ¿qué es la electricidad? ¿En qué la ocupas? ¿Quieres saber cómo funciona? ¡Ponte
las pilas!

¡Estrellas de colores como
las de la maestra!
El fascinante universo

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 32
ISBN: 978-607-7509-48-6

Los adelantos científicos que nos han permitido saber más acerca del entorno terrestre
son enormes, y nos damos cuenta que somos un granito de arena en medio del vasto
universo. Sin ir más lejos, todo nuestro sistema solar -e incluso nuestra galaxia, la Vía
Láctea- es sólo una pequeñísima parte del
cosmos.
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¡Criaturas increíbles!

¡No inventes!

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Páginas: 48
ISBN: 978-607-7509-40-0

Páginas: 52
ISBN: 978-607-7509-61-5

Los mamíferos habitamos todo el planeta, en
climas fríos, cálidos, desérticos o húmedos.
Estamos en todas partes y tenemos diferentes formas. Somos una gran familia y nuestros parientes más cercanos son los monos.
¿Quieres saber cómo son?, ven, ¡y conoce a
estos primeros habitantes mamíferos!

Los grandes descubrimientos han dado paso
a grandes inventos. Lo que ahora nos parecen cosas muy simples, como encender la luz
o el radio, son objetos de la vida cotidiana
que llevaron años de esfuerzo y fueron posibles sólo gracias al talento de numerosos
genios.

Los mamíferos

Libro en Braille y tinta
144

Inventos que cambiaron nuestra historia
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¡Quiero ser astronauta!
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-51-6

¿Alguna vez te has preguntado qué distancia
necesitarías recorrer para alcanzar una estrella? o ¿has soñado qué se siente flotar en el
espacio? Seguramente estas preguntas se
hicieron los primeros astronautas mientras
soñaban con viajar al espacio algún día. Y a
ti, ¿te gustaría ser astronauta?

¡Un increíble espectáculo!
El Sol, la Tierra y la Luna
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 52
ISBN: 978-607-7509-49-3

La Tierra es nuestro hogar y la vida en la
Tierra es posible gracias al Sol; la Luna es
nuestra acompañante y podemos notar muchos de sus efectos en la Tierra. ¿Pero te has
preguntado por todos los fenómenos que se
producen al moverse los tres cuerpos celestes que protagonizan nuestra vida diaria.
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¡Todos a bordo!
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-57-8

Desde tiempos remotos, el hombre ha tenido que ingeniárselas para adaptarse a la
naturaleza. Es casi seguro que pensó que si
una rama flotaba en el agua, ¿por qué varios
trozos unidos no lo harían? Así fue como el
ser humano inventó los barcos y los remos.
¡Agarra los tuyos que vamos a zarpar!
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¿De dónde salieron esos bichos?
Los insectos

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-41-7

Ya sean grandes o pequeños, los insectos
conforman esta enorme y muy antigua familia de animales que habitan en todas partes
del mundo. Pero, no te quedes con la boca
abierta. Recuerda que en boca cerrada no
entran moscas. Aunque después de conocer
más sobre los insectos, difícilmente podrás
permanecer callado.
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¿Qué dijiste?

A pensar, sentir y respirar

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Páginas: 32
ISBN: 978-607-7509-62-2

Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-36-3

Las ondas viajan por el aire y dependiendo
de su tamaño, podemos percibirlas mediante
el sentido del oído. El sonido no es sólo ruido, implica un fenómeno físico que ha dado
materia de estudio tanto a científicos como
a artistas, pues sin los conocimientos acerca
del sonido, no sería posible… ¡la música!

En este libro, te darás cuenta de que el cerebro es el “jefe”, pues él dirige y controla todo
lo que hacemos; de que el corazón es uno
de los órganos más importantes del cuerpo:
bombea la sangre y es del tamaño del puño de
nuestra mano, y que con los pulmones respiramos y llevamos oxígeno a las células.

Los sonidos

Tu cerebro, corazón y pulmones
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¿Una locomotora
es una loca con motor?
Los trenes

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 48
ISBN: 978-607-7509-55-4

En este libro conocerás la historia de los trenes, desde la primera máquina de vapor hasta el rapidísimo tren bala. Los trenes están
vinculados a la historia de varios países, como el desarrollo de los Estados Unidos tras la
conquista del Viejo Oeste. También se asocian a la imaginación y el romanticismo.
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Abraza la Tierra
Nuestro hogar

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 44
ISBN: 978-607-7509-45-5

La Tierra está viva. Muchas veces nos deja
sentir esa fuerza vital de una manera impresionante. El planeta no sólo nos permite vivir
sino que ayuda a desarrollarnos al máximo,
por eso es que se le llama Madre Tierra. Lo
menos que podemos hacer es cuidarlo y preservar toda la vida que hay en él.
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El acompañante silencioso
La luz

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 36
ISBN: 978-607-7509-63-9

Siempre en silencio… Si quieres tomar una
fotografía… ahí está; si alguien quiere filmar
una película… ¡también!. Brinda uno de los
más hermosos espectáculos de la naturaleza,
¡el arco iris! Pero, para dejar tanto misterio,
vamos a aprender qué es la luz, ¡y descubramos qué hay detrás de ella!

Ciegos ilustres en la historia
Autora Pilar Obón
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 32
ISBN: 978-607-7509-64-6

En la historia de la humanidad las personas
ciegas han hecho grandes aportes a la sociedad e incluso muchos han alcanzado gran renombre a nivel mundial. Todos son importantes y no hay orden de relevancia, pues cada
cual, en su área y en sus aportes son únicos.
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Calentando motores

Coches, autobuses y camiones
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-56-1

Te imaginas una vida sin embotellamientos
de tránsito, contaminación, estacionamientos
abarrotados, accidentes viales, ni segundos
pisos? Así era hace poco más de 200 años,
hasta que apareció el automóvil. Hoy en día
son absolutamente necesarios. ¡Ven a conocerlos!
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El clima
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 48
ISBN: 978-607-7509-46-2

La Tierra posee una gran variedad de climas.
Hay para todos los gustos, desde climas extremadamente secos a otros demasiado húmedos. Sin embargo, los humanos de todo
nos quejamos. Si aprendiéramos que no se
puede dominar las leyes de la naturaleza, y
las entendiéramos, ¡todos viviríamos más felices!
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Cuida lo que comes,
cuida tu salud

De cara al futuro

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Páginas: 32
ISBN: 978-607-7509-37-0

Páginas: 24
ISBN: 978-607-7509-53-0

¿Qué pasa cuándo te sientes enfermo? ¿Sabes por qué te da sed? ¿Sabes qué son las
vitaminas? En este libro encontrarás las respuestas a estas y muchas otras preguntas.
Pero, sobre todo, cómo adquirir los hábitos
necesarios para alimentarte de manera saludable y así prevenir muchas enfermedades.

Libro en Braille y tinta

Si eres de las personas a las que les gusta pensar
sobre qué pasará con la Luna y los planetas, seguramente te gustará saber sobre el futuro espacial.
Dentro de poco tiempo, las misiones espaciales no
se concretarán sólo a la Luna, sino que iniciarán las
expediciones, ¡a otros planetas! Y pensar que todo
comenzó con un pequeño salto de la tripulación del
Apolo 11 en la Luna. ¿Quieres saber más? ¡Da un
gran paso y… empieza a leer!

La danza de nuestros vecinos

Detectives o espías

El sistema solar

Los anfibios

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero

Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-50-9

Páginas: 16
ISBN: 978-607-7509-44-8

Los movimientos de los astros son cíclicos; es
decir, que se repiten cada cierto tiempo y el
universo no es nada pequeño, y así como no
puedes conocer a todos en tu colonia, en el
universo hay muchos secretos que apenas estamos descubriendo. Aprendamos algo más
del sistema solar y de la Vía Láctea.

Los anfibios son animales que pueden vivir
tanto en la tierra como en el agua. Esta característica los hace diferentes a otros y pueden
adaptarse a los diversos medios. Parecería que
son detectives o espías pero, ¡no! Más bien,
podemos decir que tienen… ¡Doble vida!
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Viaje a otros planetas
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La maravillosa vida
submarina
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 48
ISBN: 978-607-7509-43-1

Grandes o pequeños, con dientes o chimuelos, inspiradores de ternura o del más grande
terror, no importa la forma que tengan las especias submarinas, lo realmente importante
es conocer su hábitat y conducta para aprender a respetarlos, cuidarlos y procurar su preservación.

Las naves espaciales
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-52-3

Las naves espaciales son complejos vehículos
que nos han permitido salir de la Tierra para
la gran aventura de la exploración espacial.
Este libro explica, desde los primeros cohetes y las misiones más impresionantes, cómo
fue el viaje a la Luna, hasta las hazañas de los
intrépidos y decididos astronautas.
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Mil tonos de verde
Las plantas

Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 24
ISBN: 978-607-7509-47-9

Imagina cómo sería nuestro planeta si no tuviera plantas. Microscópicas como algunas algas, o enormes como los árboles secuoya,
todas las plantas ayudan al planeta favoreciendo la vida de numerosas especies. Pero
no eches raíces aquí, ¡ven, vamos a conocer
algo de estas maravillas que la naturaleza nos
regaló!

Libro en Braille y tinta
154

Pequeña Ana
Autor Jorge Isaac Guerrero
Ilustrador Humberto Vega
Páginas: 32
ISBN: 978-607-7509-82-0

Ana es una niña que nos dice lo que piensa acerca de lo que es pequeño y lo que es
grande. Grande o pequeño los niños aprenden a ordenar las cosas, conocen y manejan
sus características y diferencias. Con frecuencia, los espacios y las actividades para los niños son limitados desde la familia.

Libro en Braille y tinta
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Los reptiles no son monstruos
Dinosaurios y reptiles
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 48
ISBN: 978-607-7509-38-7

Del numeroso grupo de seres extintos forman
parte los fascinantes dinosaurios y los reptiles
que hoy en día conocemos representan un
ejemplo muy pequeño de aquellas criaturas
primitivas. Ellos no son monstruos, sólo son
criaturas de la naturaleza. Conociéndolos bien
sabremos cómo cuidarlos y estimarlos.

Viaje a través de tu cuerpo
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 56
ISBN: 978-607-7509-35-6

Si tuvieras la oportunidad de viajar dentro de
tu cuerpo, ¿sabes lo que encontrarías? La
más perfecta, inigualable e imponente obra
de ingeniería. En este libro, aunque sólo podrás recorrerlo a través de tu imaginación,
comprenderás el funcionamiento preciso del
organismo.

Libro en Braille y tinta

Libro en Braille y tinta

Todo marcha sobre ruedas
Autora Laura P. Caballero
Ilustradora Hilda M. Caballero
Páginas: 44
ISBN: 978-607-7509-54-7

Sin lugar a dudas, la rueda es uno de los
inventos que más ha favorecido al mundo.
La rueda dio origen a diversos sistemas de
transporte tanto en la tierra como en medios
acuáticos. ¿Te has preguntado alguna vez para todo lo que sirve una rueda? Averígualo en
este libro.

Libro en Braille y tinta
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Quioo' ndyuaa tsjomya
Animales de mi tierra
Autora Dydya López Domínguez
Ilustradora Abril Castillo Cabrera
Páginas: Libro desplegado tipo biombo
ISBN: 978-607-9306-08-3

Libro bilingüe donde se puede apreciar los
animales de la Costa Chica de Guerrero, ellos
son parte de esta pequeña historia, donde
los niños aprenderán los conceptos abstractos de las matemáticas.

Libro en amuzgo de Guerrero-español
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Adivinanzas hñähñus
Yä nt’ägi thuhu hñähñu
Compiladores Nicandro González e Itzel Vargas
Ilustrador Enrique Toussaint
Páginas: 32
ISBN: 978-607-461-092-5

Desde el norte de Guanajuato hasta el sureste de Tlaxcala, los niños otomíes se divierten
jugando a las adivinanzas. Ellos hablan diferentes variantes de su lengua, pero en todas
ellas existen acertijos por descifrar. Aquí encontrarás algunos de ellos, traducidos a cinco
tipos distintos de este musical idioma.

Escribir en el aire
Autora Monique Zepeda
Ilustrador Juanjo Guitrón
Páginas: 32
ISBN: 978-607-96166-4-9

Libro en español y maya. Un sistema para recordar es el que narra la autora en este libro,
el personaje recorre un camino en el que va
descubriendo el mundo alrededor de su hogar.

Libro en español-maya

Libro en español y cinco variantes de lengua hñähñu

Nuestros derechos
en nuestras palabras

Los mayas y sus raíces
de agua

Maaya'ob yéetel u ja'il mootzo'ob

Autora María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora Margarita Sada

Autor Carlos Montemayor
Ilustrador Boris Viskin

Páginas: 72
ISBN: 978-607-00-3603-3

Páginas: 108
ISBN: 978-607-8237-17-3

Libro con el texto simplificado de la Declaración Universal de Derechos Humanos en
español y 10 lenguas indígenas, para ayudar
a la comprensión de los derechos humanos
entre los niños y las niñas. Cada uno de los
30 artículos se presenta de manera sencilla
acompañado de una atractiva e ingeniosa
ilustración.

Este libro, edición de arte, es un homenaje
a una de nuestras culturas mesoamericanas.
Compilado por una de las eminencias en la
materia, Carlos Montemayor, cuenta tres historias de cenotes, escritas originalmente en
maya por autores contemporáneos.

Libro en español-10 lenguas indígenas
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Libro en español-maya
159

Sueños mixtecos
Ñuma’na ñivi ñuu
Autora Alejandra Cruz Ortiz
Ilustrador Octavio Moctezuma
Páginas: 32
ISBN: 978-607-461-057-4

Entre las comunidades indígenas de nuestro
país, los sueños tienen una gran importancia, pues en ellos están cifrados mensajes
secretos que pueden cambiar nuestro destino. Aquí encontrarás algunas claves para
desentramar estos misterios que los mixtecos
o ñuu savi han transmitido de generación en
generación.

Encontré un...
Autora María Baranda
Ilustradora Cecilia Varela
Páginas: 24
ISBN: 978-607-8306-12-1

Breve poema que narra la historia de una
pequeña cuyo sueño la lleva a varios lugares que cada vez la alejan más de casa. Al
darse cuenta experimenta la sensación de
alejamiento e imagina lo que estará pasando
con sus familiares, lo que la ayudará a darse
cuenta del valor de su hogar y su familia.

Libro en español-náhuatl

Libro en español-mixteco (ñuu savi)

Animales del Nuevo Mundo

Nezahualcóyotl Poesía

Autor Miguel León-Portilla
Ilustrador Miguel Castro Leñero

Autor

Páginas: 96
ISBN: 978-968-5447-79-9

Una edición de arte con las descripciones y
relatos sobre siete animales, originalmente
dictados por sabios indígenas en el siglo xvi a
fray Bernardino de Sahagún y seleccionados
de la Historia general de las cosas de Nueva
España o Códice Florentino.

Libro en español-náhuatl
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Miguel León-Portilla

Páginas: 98
ISBN: 978-607-81960-7-4

Miguel León-Portilla presenta interesantes datos sobre la existencia, la vida y la obra del
llamado rey poeta y la leyenda que lo rodea.
El autor realiza un acercamiento a la expresión poética que ha trascendido el tiempo en
una edición bilingüe náhuatl-español.

Libro en español-náhuatl
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Si hay cantos, hay flores
Tla oncah cuicatl oncah xochitl
Cantos y proyectos para fomentar la
interculturalidad y las competencias
en preescolar
Autora

Raquel Bronstein Melchenker

Páginas: 48 + 1 CD
ISBN: 978-607-1708-95-3

Con este libro se plantea la posibilidad de
un diálogo intercultural entre los niños y las
niñas, invitándolos a cantar y gozar con canciones en español y náhuatl. A través de los
cantos y las actividades se desarrollarán las
competencias correspondientes de acuerdo
con el campo formativo de expresión y apreciación artística, entre otros.

El nacimiento del bejuco
Autora Luz María Chapela
Ilustrador Rodrigo Vargas
Páginas: 24
ISBN: 978-968-9337-14-0

El bejuco produce lianas enormes con las que
los pueblos de los bosques y las selvas tropicales tejen sillas, mesas, cestos y canastas.
Pero, ¿cómo nació el bejuco y en qué circunstancias? Este cuento narra esta historia
que te lleva al corazón de la selva en una noche sin luna.

Libro en español-tseltal

Libro en español-náhuatl

Ahora ¡Abracadabra!

Gumaro

Autora Luz Chapela
Ilustrador Rodrigo Vargas

Autor Emilio Lome
Ilustradora Cecilia Rébora

Páginas: 24
ISBN: 978-607-8306-07-7

Páginas: 12
ISBN: 978-607-8306-13-8

Descubre las peripecias de un hermoso changuito que huyendo de un cazador, aprende a
vencer sus miedos. Esta es una emotiva narración sobre la selva, sus peligros, pero también su magia. Una historia que ayudará a los
pequeños a comprender el valor de la vida
silvestre y de la madre naturaleza.

Escrito en verso, este pequeño poema narra
la historia de un gato glotón que confundido, se da cuenta que sueña que es un ratón.
Ideal para pequeños lectores, estos versos
fomentan la imaginación e introducen a los
más pequeños a comprender la diferencia
entre la realidad y los sueños.

Libro en español-tseltal
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Libro en español-tsotsil
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El pueblo wixárika
y sus dioses

Adivinanzas mayas yucatecas

Na’at le ba’ala paalen:
“Adivina esta cosa ninio”

Autora Luz María Chapela
Ilustrador Rodrigo Vargas

Compilador Fidencio Briceño Chel
Ilustrador Marcelo Jiménez Santos

Páginas: 48
ISBN: 968-5447-61-6

Páginas: 48
ISBN: 970-683-072-3 (rústica), 970-683-197-7 (dura)

El pueblo wixárika, también conocido como
huichol, vive en diálogo constante con sus dioses que son fuente de conocimiento y que
guían y dan sentido tanto a su vida ceremonial como a su vida diaria. Este libro representa una sugerente parte de la imaginación
wixárika.

Entre los mayas, las adivinanzas son un pasatiempo para adultos y jóvenes, y poseen un
carácter ritual: es costumbre jugar con ellas
en velorios y en ceremonias agrícolas.

Libro en español, maya, inglés, tzotzil y francés

Libro en español-wixárika

Bidao Nholh'en bdunh
dolla doyelhe
La pequeña niña que
siempre tenía hambre

Autora Yasbil Mendoza Huerta
Ilustrador Mauricio Gómez Morín
Páginas: 32
ISBN: 978-607-7603-18-4

En el hermoso estado de Oaxaca hay tradiciones fundamentales para el corazón: este
cuento zapoteco (traducido al español) está
lleno de humor y nos narra cómo una niña
muy hambrienta logró calmar su apetito con
alegre sazón.

Libro en español-zapoteco
164

Paisaje de ecos
Autor

Octavio Paz

Páginas: 64
ISBN: 978-607-461-204-2

Octavio Paz escribió que el gran misterio del
poema es que “contiene poesía a condición
de no guardarla; está hecho para esparcirla
o derramarla”. Una forma de hacer esto es
traducirla a cuantas lenguas sea posible; multiplicar la voz del poeta para que su canto se
renueve y encuentre nuevos lectores.

Libro en español, zapoteco, náhuatl, mixe, totonaco e inglés
165

Animalitos endemoniados
en la tierra de los hñähñu
Autor Jesús Salinas Pedraza
Ilustrador Víctor Vélez, Chubasco
Páginas: 32
ISBN: 978-607-461-113-7

En el Valle del Mezquital viven la ardilla, el
murciélago, el colibrí y la cocolera, varios cactus, también el maguey con el que se hace el
pulque y el mezquite de flores blancas. Cada
animalito tiene su historia en el mundo hñähñu y, para que las conozcas, Jesús Salinas Pedraza te las cuenta.

El ajolote de Xochimilco
Xochimilca axolotl
Xochimilco's ajolote

Autora María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora Margarita Sada
Páginas: 40
ISBN: 978-607-00-1062-0

Textos en verso y rima con imágenes que describen el origen mítico de los ajolotes, sus extraordinarias características físicas, así como
los riesgos que enfrentan para sobrevivir entre chinampas y flores como especie endémica.

Libro en náhuatl clásico-español-inglés

Libro en hñähñu-español

Paisaje de ecos

Días tonaltin

Autor

Autores Ianna Andréadis, Elisabeth Foch
Ilustradora Ianna Andréadis

Octavio Paz

Páginas: 64
ISBN: 978-607-461-203-5

Páginas: 48
ISBN: 968-6445-47-1

Octavio Paz escribió que el gran misterio del
poema es que “contiene poesía a condición
de no guardarla; está hecho para esparcirla
o derramarla”. Una forma de hacer esto es
traducirla a cuantas lenguas sea posible; multiplicar la voz del poeta para que su canto se
renueve y encuentre nuevos lectores.

Agua=atl, conejo=tochtli, águila=cuauhtli son
algunos símbolos que los aztecas usaron para
representar los días en la Piedra del Sol. De
entre todas las cosas que conforman la naturaleza, los antiguos mexicanos eligieron 20
símbolos para representar los 20 tonaltin en
que se dividía su manera de contar el tiempo.

Libro en mazateco, otomí, purépecha, maya e Inglés
166

Libro en náhuatl-español
167

Adivinanzas mexicanas

See Tosaasaaniltsiin,
See Tosaasaaniltsiin

Los diablitos traviesos
de Ocumicho

Kumichu anapu noambakiti
sapirhati ikikurhiricha

Compilador José Antonio Flores Farfán
Ilustrador Cleofas Ramírez Celestino

Autora María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustradora Margarita Sada

Las adivinanzas son juegos con los que se
pueden mostrar los muchos giros del lenguaje. En esta recopilación, hecha en Oapan,
Guerrero, podemos descubrir las asombrosas
definiciones que los habitantes de esta región
dan a las sirenas, las milpas, los huevos…

Textos escritos de manera rítmica que invitan a leerlos en voz alta. Cada verso contiene imágenes que describen al pueblo de
Ocumicho, Michocán, a sus artesanas y a los
simpáticos diablitos y sus múltiples travesuras. Libro en Español y Purépecha, ilustrado
magníficamente con humor y gracia.

Páginas: 32
ISBN: 978-970-683-292-4 (rústica), 978-970-683-288-7 (dura)

Páginas: 32
ISBN: 978-970-95889-3-4

Libro en purépecha-español

Libro en náhuatl, español, inglés y catalán

Adivinanzas nahuas de ayer,
hoy y siempre. Zazan tleino

El niño de los pies ligeros
Towi waliname ralaala

Compilador José Antonio Flores Farfán
Ilustrador Cleofas Ramírez Celestino

Autora María Yolanda Argüello Mendoza
Ilustrador Diego Álvarez

Páginas: 48
ISBN: 970-683-070-7

Páginas: 40
ISBN: 978-607-00-2950-9

Bernardino de Sahagún descubrió que muchos de los habitantes de la Nueva España gozaban enunciando “un primor en su lengua”:
la adivinanza. Este libro recoge algunos de
aquellos acertijos y suma otros engendrados
en la época actual.

Los tarahumaras, en su lengua se llaman rarámuri que significa “pies ligeros”. Esta es la
historia de un niño tarahumara que le encanta correr, que anhela que se le conozca por
ser un gran corredor y que nos invita a que
corramos con él para que conozcamos la forma de vivir y las costumbres de su pueblo.

Libro en náhuatl, español, inglés y francés
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Libro en tarahumara-español
169

Ka'yu ta kutu'a kun ñuu savi
Adivinanzas en mixteco,
la lengua de la lluvia
Compilador José Antonio Flores Farfán
Ilustrador Octavio Moctezuma
Páginas: 32
ISBN: 970-683-166-5 (rústica), 970-683-124-X (dura)

Los niños que hablan Ñuu Savi, la lengua de
la lluvia, también juegan con adivinanzas. En
estas páginas encontrarás los más divertidos
acertijos de los habitantes de la mixteca y podrás conocer sus traducciones a seis lenguas.

Ti guchachi' nexhe'ná ne
La iguana vivaracha
Autor Francisco de la Cruz
Ilustradora Ericka Martínez
Páginas: 32
ISBN: 978-970-95889-1-0

Colección de cinco cuentos en Zapoteco y
Español en los que el autor rescata lo que
escuchó, miró y cruzó por su camino en su
pueblo natal Juchitán, Oaxaca. En este libro
se resalta la importancia de hablar el Zapoteco, así como el respeto y la protección a los
animales.

Libro en zapoteco-español

Libro en tres variedades de mixteco, español, inglés y catalán

Una visión un sueño

Escucha mis manos

Autor Santos Motoapohua de la Torre de Santiago
y Elisabeth Foch
Ilustradora Santos Motoapohua de la Torre de Santiago

Autor Alvarito Cuevas
Fotografía Raúl Ramón Ramírez

Páginas: 48
ISBN: 968-6445-67-6

Mediante imágenes, el lector accede a las cosmogonías, creencias y tradiciones del pueblo
huichol. El texto manifiesta la importancia de
sentir, percibir, detenerse para descifrar el contenido de lo simbólico. Es un viaje por los
sueños y la realidad.

Libro en wixárika-español
170

Páginas: 32
ISBN: 978-970-9718-67-6

Aunque no escucha ni habla, Karen sabe expresarse. Por medio de una rica variedad de
gestos esta simpática niña invita al lector a
conversar con ella. Fotografías y un alfabeto
de señas introducen a los lectores, de forma
natural y emotiva, al mundo de los sordo mudos.

Libro en lenguaje de señas
171

Hago señas, juego y aprendo

Ernesto

Autora

Autor Ismael Villafranco
Ilustrador Ismael Villafranco

María Esther Serafín de Fleischmann

Páginas: 240
ISBN: 978-607-1711-25-0

Páginas: 40
ISBN: 978-607-96166-5-6

Los niños sordos que están aprendiendo a leer
y escribir necesitan un apoyo didáctico que
les permita aprender a relacionar los ideogramas con la palabra, y ésta con las letras
que la componen. El presente cuaderno para
colorear cumple esos dos propósitos y es
también una herramienta valiosa para padres
de familia y maestros.

Ernesto “el gato” es un gran amigo del narrador de este cuento, van a todas partes
juntos, hacen las mismas cosas, hasta que un
día Ernesto decide irse de la casa y dejar a
su amigo, pero esto, lejos de distanciarlos,
los une más.

Libro en tinta y Braille

Libro en lenguaje de señas

Mi cuaderno de
lectoescritura y señas
Autores María Elena Rodríguez Alcántara
y René Pontón Zúñiga
Páginas: 186
ISBN: 978-607-1726-17-9

Este libro utiliza las señas empleadas por los
sordos y las adapta a la estructura gramatical
del español (español signado), pues pretende familiarizar e interesar a los niños sordos
en la lectoescritura del español, mostrándoles que la mayoría de las señas que emplean
tiene una palabra escrita correspondiente.

Libro en lenguaje de señas
172

Cali y Mona
Autor Pepe Valle
Ilustrador Margarita Sada
Páginas: 32
ISBN: 978-607-96166-2-5

Historia de una niña ciega que tiene a un
pony como lazarillo, amigo y compañero de
vida. Es un cuento basado en una historia
real.

Libro en tinta, texturas y Braille
173

El amuleto yoruba

Migrar

Autor Juan Miguel Sánchez Vigil
Ilustrador Mikel Mardones

Autor José Manuel Mateo
Ilustrador Javier Martínez Pedro

Páginas: 184
ISBN: 978-607-01-1500-4

Páginas: Libro desplegado tipo biombo
ISBN: 978-607-7656-55-5

Ogbi Ugbu da cuerpo y forma a un conflicto
bélico y la manera que éste afecta a la sociedad europea. Una novela sobre la inmigración y el crecimiento personal.

Migración

Con frases breves, melancólicas y esperanzadas, un niño relata su viaje a los Estados Unidos para buscar trabajo y encontrar a su
padre. Una sola y gran ilustración hecha en
amate recuerda la maestría narrativa de los
códices prehispánicos. Palabra y dibujo en
una sola tinta nos acercan a una familia de migrantes y, tal vez un poco, a la historia de
todo un pueblo.

Dos conejos blancos

Mis 130 apellidos

Autor Jairo Buitrago
Ilustrador Rafael Yockteng

Autora Irene Vasco
Ilustradora Patricia Acosta

Páginas: 48
ISBN: 978-607-621-287-5

Páginas: 64
ISBN: 978-607-01-2489-1

Una niña y su padre viajan en un tren, la mayoría de las veces en el techo de los vagones.
Ella no está segura de a dónde se dirigen. Durante el camino se entretiene contando los animales, las nubes y las estrellas. En ocasiones
también observa la presencia de soldados,
aunque nunca les da demasiada importancia.

Emilio sabe varias cosas: que tiene siete años,
que vive en un país de América del Sur, que
es judío y que su apellido se pronuncia “Moscovici”. Pero pronto vendrán a su casa varios
de sus familiares israelíes de todo el mundo
a celebrar una fiesta y descubrirá que él tiene
130 apellidos.

Migración
174

Migración

Migración
175

Ópalo

Semillas

Autora

Autor Paul Fleischman
Ilustrador Isaac Hernández

Blanca Álvarez González

Páginas: 224
ISBN: 978-607-01-1832-6

Páginas: 69
ISBN: 978-968-16-6072-7

Claudia pasa el verano en la casa de su abuela, que es china. Ésta le cuenta retazos de la
historia familiar, un pasado terrible que pesa,
pero enorgullece a todo el que se sabe ligado a él. Claudia conoce así la dura vida de su
bisabuela Ópalo, quien fue espía durante la
Gran Guerra.

En un lote baldío donde los vecinos arrojan
basura y desperdicios, un día una niña de origen vietnamita limpia un pequeño sitio y
siembra un puñado de frijoles. Sin quererlo
hace que la comunidad poco a poco deje su
usual aislamiento y desconfianza y participe
en la creación de un huerto colectivo.

Migración

Migración

Penny, caída del cielo
Autora

Jennifer L. Holm

Páginas: 256
ISBN: 978-84-8343-227-3

A través de los ojos de Penny, de familia
italoamericana, conocemos aspectos de la
historia de Estados Unidos y de cómo las circunstancias de la guerra la afectaron.

Migración
176

Travesías, catorce
inmigrantes en México
Autoras

Norma y Eva Muñoz Ledo

Páginas: 276
ISBN: 978-607-13-0311-0

Catorce entrevistas de personas que migraron a México por diversas razones y en
diferentes circunstancias. De distintas nacionalidades, profesiones y edades, los entrevistados relatan de manera amena, las vicisitudes o retos a los que se han enfrentado
para finalmente vivir en nuestro país.

Migración
177

Una travesía imposible

La noche del polizón

Autora Javier Malpica
Ilustradora Víctor García Bernal

Autora

Páginas: 176
ISBN: 978-607-01-1783-1

Páginas: 160
ISBN: 978-987-545-310-4

Bruno nace en el pueblo "La Tenacidad". Las
decisiones equivocadas de las autoridades
del lugar orillan a muchos de sus habitantes a
emigrar en busca de mejores oportunidades;
el padre de Bruno está entre ellos. Para encontrarlo, madre e hijo inician su peregrinar
por poblados y ciudades.

Hace 5 años Karmo huyó de su casa en medio de una guerra y no sabe de su hermano,
se subió de polizón a un barco que lo llevó
al otro lado del mundo. Ahí la gente lo esquiva y lo mira raro. La Cruz Roja ubicó a su
hermano y lo contactó. Mientras lo llama, se
pregunta: ¿cómo traer a Momo con él?

Andrea Ferrari

Migración, discriminación

Migración

El intruso

La casita

Autora

Autor David Unger
Ilustrador Miguel Cerro Rico

Amaranta Leyva Pérez Gay

Páginas: 224
ISBN: 978-607-13-0366-0

Páginas: 44
ISBN: 978-607-7749-78-3

La separación de sus padres y la nueva pareja
de su mamá, lleva a Catalina a mudarse de
casa en otra ciudad. Ella se siente invadida
y rechaza de origen todo lo de Néstor. Un
hecho misterioso la lleva a sospechar de la
identidad de Néstor y descubrir los verdaderos afectos de “el intruso”.

El libro relata la historia de una familia de inmigrantes que deja su lugar de origen y lucha
por adaptarse a una nueva cultura y a un nuevo idioma en un país extranjero. Es también
un cuento acerca de cómo los niños ven el
mundo y cómo la indiferencia de los adultos
aumenta su temor y su confusión.

Migración, aceptación, integración
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El rey Osagboro

El Gran Gigante Bonachón

Autora Gabriela Burin
Ilustradora Anabella López

Autor Roald Dahl
Ilustrador Quentin Blake

Páginas: 24
ISBN: 978-607-7749-27-1

Páginas: 176
ISBN: 978-607-01-1809-8

La historia de un rey tirano y caprichoso que,
tratando de abusar cada vez de la amabilidad
de las doncellas que lo atienden, les da por
error la solución para liberarse.

Historia donde los débiles y de buen corazón
luchan con audacia contra la maldad, para
equilibrar las fuerzas del mundo. Más de
treinta años después de su creación, el Gran
Gigante Bonachón, de hecho, el personaje
favorito de Roald Dahl, llegará por fin a la
pantalla grande... ¿Cabrá?

Orfandad

Misoginia

Choco encuentra una mamá

La gran Gilly Hopkins

Autora Keiko Kasza
Ilustradora Keiko Kasza

Autora Katherine Paterson
Ilustrador Richard Zela

Páginas: 32
ISBN: 978-958-04-9392-1

Páginas: 240
ISBN: 978-607-01-2820-2

Choco está buscando con ilusión una mamá,
la busca aquí y allá, pero parece imposible encontrarla. Sólo cuando ha perdido todas las
esperanzas, una nueva candidata aparece y
lo hace feliz. Este libro está dirigido a los primeros lectores que se enfrentan al difícil proceso de comprender la adopción.

Cansada de los numerosos hogares sustitutos en los que ha vivido, Gilly, una adolescente temperamental y maleducada, lucha por
no encariñarse con las personas que conoce,
pues ansía reunirse con su madre, a quien ha
idealizado y sólo conoce por una postal. ¿Logrará Gilly su objetivo?

Orfandad
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Historia de Babar, el elefantito
Autor Jean de Brunhoff
Ilustrador Jean de Brunhoff
Páginas: 56
ISBN: 978-607-01-2004-6

Esta obra narra las aventuras de Babar, el elefante: desde la muerte de su madre, hasta la fiesta de su boda. Después de llegar a
la ciudad y ser adoptado por una aristócrata
francesa, Babar regresa al bosque en donde
es nombrado rey y organiza su reino.

Konrad o el niño que
salió de una lata de conservas
Autora Christine Nöstlinger
Ilustrador Ricardo Peláez
Páginas: 160
ISBN: 978-607-01-1893-7

Una historia conmovedora sobre los lazos de
afecto que se establecen entre dos personajes que se encuentran por casualidad y que,
después de cierto tiempo, simplemente no
pueden separarse.

Orfandad

Orfandad

James y el melocotón gigante

Mishiyu

Autor Roald Dahl
Ilustrador Quentin Blake

Autor Ricardo Alcántara
Ilustradora Rebeca Luciani

Páginas: 192
ISBN: 978-607-01-2376-4

Páginas: 48
ISBN: 978-84-9825-899-8

Aunque se dice que The Gremlins fue su primera historia para niños, no fue sino hasta
1961 que Roald Dahl se sentó a escribir una
novela dirigida expresamente al público infantil. El resultado fue James y el melocotón
gigante, la cual fue recibida con gran aplauso
por la crítica.

Mishiyu es un niño huérfano que vive con miedo, pero con la esperanza de su adopción. La
historia se entrelaza con la emoción contenida de la mujer que decide adoptarlo, hasta
que finalmente ambos se reconocen como
madre e hijo.

Orfandad
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Nuevos horizontes
Autora

M. Carmen Herfter

El mundo y sus habitantes
según los viejos abuelos

In cemanahuac
ihuan ahquihuan ipan nemih

Páginas: 208
ISBN: 978-607-7509-78-3

Autores

Cuando las circunstancias de la vida son adversas, y en lugar de verlas como un obstáculo se toman como un reto de vida, es lo que
hace que una persona sobresalga de las demás. La historia de Carmen, es un relato de
cómo una persona con discapacidad motriz
puede enfrentar la vida con éxito.

Vivimos en un país con más de cincuenta
lenguas indígenas. Este es un pequeño diccionario en náhuatl y en español, las lenguas
más usadas en el México de hoy. Las imágenes que lo ilustran provienen del Códice
Florentino, antiguo manuscrito del siglo xvi,
en el cual nuestros antepasados plasmaron la
belleza de su tierra.

Parálisis cerebral

Las piezas del rompecabezas
Autora Rebeca Orozco
Ilustradora Rosana Faría
Páginas: 24
ISBN: 978- 970-9718-02-7

A la edad de 8 años, Yola registra en su diario las alegrías y tristezas que siente por su
hermano pequeño con parálisis cerebral.
Aquí da cuenta del proceso de integración
de Rodrigo a su entorno familiar y escolar.

Parálisis cerebral
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Krystina Libura y Ma. Cristina Urrutia

Páginas: 56
ISBN: 978-970-9718-88-1

Pequeño diccionario náhuatl y español, integración

Frida Kahlo

La pintura es mi fuerza
Autor Park Eun Oh
Ilustrador Jeon Ji Eun
Páginas: 36
ISBN: 978-607-9306-17-5

Sufrió dos grandes sucesos en la vida, la polio y un accidente de autobús. Una vez que
la Frida del cuadro derramaba sus lágrimas, la
de afuera del cuadro podía dejar de llorar.
Para ella, la pintura fue un diario, una amiga y
el remedio para el desconsuelo. "Mi pintura
lleva dentro el mensaje del dolor, la pintura
me completó la vida".

Resiliencia, biografía
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Luis Braille

El mundo conectado por seis puntos
Autor Sunwoo Il Yeong
Ilustrador Bae Hye Yeong
Páginas: 36
ISBN: 978-607-9306-28-1

Libro-álbum sobre la vida de Luis Braille. Explica cómo perdió la vista, su integración a la
vida a partir de su ceguera y la creación de un
nuevo sistema de lecto-escritura, el sistema
Braille.

La Bella y la Bestia
Autora Marie Leprince de Beaumont
Ilustradora Kim Sam Hyeon
Páginas: 80
ISBN: 978-607-01-1604-9

Por amor a su padre, una hermosa joven se
hace prisionera de la Bestia, que es en realidad un príncipe encantado. Con el tiempo
se hacen buenos amigos. Las ilustraciones de
esta edición son de gran calidad artística y la
hacen una joya de los libros ilustrados para
niños.

Respeto a las diferencias
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Andrea se viste de rojo

El beso de la princesa

Autora Norma Muñoz Ledo
Ilustrador Victor García Bernal

Autor Fernando Almena
Ilustrador Ulrike Müller

Páginas: 24
ISBN: 978-607-8306-10-7

Páginas: 48
ISBN: 978-84-9348-266-4

El gusto personal, los objetos y los colores son el
tema de esta historia. Una niña llamada Andrea va
definiendo sus gustos y preferencias. Es así que
un día, esta niña decide que quiere vestir de rojo
pese a las sugerencias de su mamá. Este es un
libro que habla sobre la capacidad que tienen los
niños para elegir.

Saponcio y Saponcia son los reyes de la laguna. Su hija, la princesita, quiere una moto,
pero ellos no piensan igual y deciden que
es hora de que se case. ¿A quién elegirán?
¿Puede una princesa sapo casarse con un
príncipe humano? Y si la princesa sapo besa
al príncipe humano, ¿en qué se convertirá?
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Bolita

Eric

Autora Mónica B. Brozon
Ilustrador Gabriel Gedovius

Autor Shaun Tan
Ilustrador Shaun Tan

Páginas: 44
ISBN: 978-607-01-1854-8

Páginas: 56
ISBN: 978-607-01-2817-2

El día que nace Bolita, todos en el zoológico
se sorprenden por su sobrepeso. Mamá Jirafa está feliz con su bebé, pero Bolita comienza a entristecerse al ver que muchas personas
se burlan de ella. Poncho, el hijo del cuidador
de jirafas, tiene una idea…

De la mano de uno de los autores e ilustradores contemporáneos más importantes a nivel
internacional, llega Eric, una pequeña obra
de arte que permite al lector hablar sobre la
aceptación, los malentendidos culturales y la
riqueza de lo diferente.

Respeto a las diferencias
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Despereaux
Autora Kate DiCamillo
Ilustrador Timothy Basil Ering
Páginas: 240
ISBN: 978-607-07-2715-3

Desperaux Tilling es un ratón enamorado
de la música, los cuentos y de la princesa
Chícharo. Es también la historia de una rata
llamada Roscuro, que vive en la oscuridad y
anhela un mundo lleno de luz. Y la historia de
Pinky Pampurrias, una sirvienta que acaricia
un deseo sencillo pero imposible.

Respeto a las diferencias
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Franny K. Stein
¡Invisible!

Autor Jim Benton
Ilustrador Jim Benton
Páginas: 116
ISBN: 978-607-01-2211-8

Inventos descabellados, robots destructores,
niños aterrorizados, una chica loca por la ciencia y aventuras de humor desbordante sólo
pueden significar una cosa: Franny K. Stain
está de regreso.

Respeto a las diferencias
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Ma y Pa Drácula

El niño que corría con el viento

Autor Ann M. Martin
Ilustrador Antonio Helguera

Autor Elman Trevizo
Ilustrador Ricardo Pérez Goycochea

Páginas: 120
ISBN: 978-968-16-4543-4

Páginas: 64
ISBN: 978-607-13-0459-9

Jonathan duerme durante el día y estudia
durante la noche, mientras sus padres van a
trabajar al banco de sangre. Un día que no
puede dormir, descubre que el mundo que
conocía por sus libros realmente no existe.
También descubre que sus padres son vampiros.

Chacarito corre en la montaña. Iris, en los parques. Chacarito corre entre cuevas. Iris, entre
autos. Chacarito se prepara para ser el nuevo “Huarache veloz” de la Sierra Tarahumara.
Iris anhela competir en los Juegos Olímpicos.
Cada uno descubrirá que hay diferentes formas de correr una carrera.

Respeto a las diferencias
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La Muda

El payaso y el granjero

Autor Francisco Montaña Ibañez
Ilustrador Ricardo Peláez Goycochea

Autora Marla Frazee
Ilustradora Marla Frazee

Páginas: 80
ISBN: 978-607-621-031-4

Páginas: 48
ISBN: 978-607-01-2789-2

En un paraje rural de Colombia, dos hermanos sobrellevan una infancia llena de hambre y miedo.
Desatendidos por su madre, viven en compañía
de su cruel abuela, cuya sombra autoritaria los sigue a todas partes. Un día, dentro de un automóvil abandonado, encuentran una gallina, y el
cuidado que prodigan a su nueva amiga le da un
sentido diferente a sus vidas.

Simplicidad, belleza e ingenio se funden para
crear una bella obra sin palabras que habla
del hogar, del sentido de pertenencia y de aquellos encuentros que, no importa cuán
breves o inesperados sean, cambian nuestra
vida para siempre.
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Perro Apestoso en la escuela
Autor Colas Gutman
Ilustrador Marc Boutavant
Páginas: 64
ISBN: 978-607-621-282-0

Perro Apestoso está muy feliz: lo eligieron
para tomar clases en la prestigiosa escuela
Royal Can. Por fin aprenderá a leer y podrá
contarle historias maravillosas a Chaplaplá,
su compañero de basurero y mejor amigo.
Sin embargo, su imaginación es un poco diferente a la realidad.

Rosa y la banda de
Los Solitarios
Autor Colas Gutman
Ilustrador Víctor García Bernal
Páginas: 80
ISBN: 978-607-16-3867-0

Rosa es inteligente, emotiva y tiene una forma de hablar peculiar. En su nuevo colegio
conoce a Momo, Steve y Elena y crean la banda de Los Solitarios. Saben que tras la reja de
la escuela hay estudiantes que golpean a los
pequeños; pero Rosa no tiene miedo y adora
enfrentarse a los buscapleitos.
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Potón el gato no quiere pato

Yo soy yo

Autor Paco Climent
Ilustradora Carla Besora

Autora Gabriela Peyron
Ilustradora Cecilia Rébora

Páginas: 64
ISBN: 978-84-8343-212-9

Páginas: 64
ISBN: 978-607-13-0205-2

Potón es un gato callejero y bastante cascarrabias. Un día, después de comer, se acuesta para dormir la siesta sobre un huevo de
pato., quien, al salir del cascarón, cree que el
gato es su madre y aunque Potón no quiere
saber nada del recién nacido, todos sus intentos de alejarse de él serán vanos.

Desde que nació, a la pequeña protagonista
de este relato le han encontrado parecidos
con toda la familia. Le han augurado profesiones y vocaciones en función de su personalidad y carácter. Pero ella, un día, alzará
la voz para anunciar que ¡ella es ella y nada
más!
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Los devoradores de mazapán
Autor

Mario Chavarría González

Páginas: 264
ISBN: 978-9929-42-031-1

Ximena se muda a La Antigua Guatemala
cuando su padre abandona el país por razones políticas. En su nuevo hogar conoce a
Fermín, hijo de la empleada doméstica, y
a Mariana, una niña con un problema físico
para caminar. Juntos exploran túneles de la
ciudad para recuperar claves de historias perdidas.

Respeto a las diferencias, conflictos políticos, aceptación

La gran Georgina,
mi dislexia y Loconcio
Autora María Cristina Aparicio
Ilustrador Daniel Rabanal
Páginas: 86
ISBN: 978-987-545-322-7

¿Qué hay que hacer para ser admitida en el
divertido club que dirige Georgina? Es simple: hay que ser extraordinario. María Joaquina tiene dislexia y cree que no cumple con los
requisitos. Eso, la pone de mal humor: ¿cómo
hará para lograr formar parte de un grupo tan
exclusivo?

Respeto a las diferencias, discapacidad, integración

Una botella al mar de Gaza

S.O.S. Rata Rubinata

Autora

Autora Estrella Ramón
Ilustrador Albert Asensio

Valérie Zenatti

Páginas: 125
ISBN: 978-968-16-8606-2

Páginas: 80
ISBN: 978-84-8343-042-2

Para entender qué pasa, cómo piensan y
sienten los del otro lado, Tal lanza una botella
al mar y establece un diálogo que le permite
ver la realidad palestina. Naïm responde a su
mensaje hosca y burlonamente, pero a través
de sus cartas va cambiando y nos deja ver los
dos lados del conflicto.

Rata Rubinata es roja y vive en una alcantarilla en la que todas las ratas son grises. La vida
no le resulta fácil, así que se esfuerza para parecerse a las demás, pero todo se le complica
y acaba en la cárcel de ratas más horrible del
mundo. Por suerte, tendrá la ayuda de una
rata forastera.

Respeto a las diferencias, conflictos políticos
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Tom piel de escarcha

Nada detiene a las golondrinas

Autora Sally Prue
Ilustrador Cálamo & Cran

Autor Carlos Marianidis
Ilustradora Adriana Campos

Páginas: 184
ISBN: 978-84-8343-031-6

Páginas: 192
ISBN: 978-607-8442-09-6

Tom no es como los demás; es torpe y pesado, por lo que es rechazado y enviado a la
ciudad de los demonios. Intenta esconderse,
pero aparece Anna y se hacen amigos. Tom
descubre el mundo de los humanos, pero se
siente perdido: no encaja ni en la Tribu ni entre los humanos. ¿Encontrará alguna salida?

Los chicos de la secundaria se dividen por
grupos; sin embargo, un difícil acontecimiento los llevará a plantearse que quizás tienen
más cosas en común de las que creen y que
sus divisiones realmente no son tan grandes.

Respeto a las diferencias, integración
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Luciérnagas en el desierto
Autor

Daniel San Mateo

Páginas: 128
ISBN: 978-84-8343-206-8

Dalil vive con su familia los horrores de la
Guerra del Golfo. Solo el amor por Shaima. le
permite superar cada día el miedo, la incertidumbre y la incomprensión. Su familia piensa
irse a Francia con su tío. Quiere dejar atrás la
guerra, pero, no es capaz de imaginarse su
vida sin Shaima.

Respeto a las diferencias, discriminación, guerra
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La Declaración de los Derechos
de los Niños, la Declaración de
los Derechos de las Niñas
Autora Elisabeth Brami
Ilustradora Estelle Billon
Páginas: 32
ISBN: 978-607-9365-57-8

Esta "declaración", fuera de lo común, acaba
con las ideas preconcebidas y los estereotipos. Presenta un curioso inventario de derechos inventados que nos recuerdan lo importante que es el respeto a la igualdad entre
todos. El libro tiene un formato doble, en el
que la lectura de los derechos de niños y niñas se puede hacer al invertir la portada.
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Una buena costumbre
Autor David Paloma
Ilustradora Mercé Canals

Padres vs. hijos
con síndrome de Asperger
Padres, familiares, profesores,
sociedad ¿Aliados o enemigos?

Páginas: 24
ISBN: 978-84-8343-234-1

Autora

Salo es un niño que está seguro de saber cómo parar la guerra. Nadie le toma en serio
hasta que un día se planta en pleno campo de
batalla con dos pañuelos y un remedio infalible para la paz. Un entrañable cuento que, con
humor, reivindica el diálogo y la palabra como antídotos contra la guerra.

Dado que la familia es el núcleo de la sociedad, el
eje de la educación a las reglas estipuladas para
una armonía global y la base para el desarrollo físico, social y psicológico del individuo; esta obra
aborda el síndrome de Asperger desde el ámbito
familiar, para fortalecer a los niños con Asperger en
su entorno social.

Elia Angeles Pini

Páginas: 136
ISBN: 978-607-1726-28-5

Respeto a las diferencias, tolerancia, conflictos políticos, conflictos sociales

Manual teórico práctico
del síndrome de Asperger
Autora

Elia Angeles Pini

Páginas: 120
ISBN: 978-607-1717-35-1

La exposición de casos y las estrategias de intervención en el ámbito familiar, social, educativo, laboral, en la sexualidad y en la autoestima de la persona con Asperger son los temas principales que
se abordan en esta obra. En la medida en que se
logre la sensibilización de la sociedad, la adaptación de las personas con este síndrome será posible y exitosa.

Síndrome de Asperger
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Síndrome de Asperger

El síndrome de Asperger
Autor

Tony Attwood

Páginas: 256
ISBN: 978-84-493-1285-4

La sensibilidad, los conocimientos y el sentido común de Tony Attwood a la hora de describir a los individuos que sufren el síndrome de Asperger constituyen la base de este
magnífico libro. Attwood habla con absoluta
claridad de los problemas que tienen los niños, sus familias, sus profesores y todos los
profesionales relacionados con ellos.

Síndrome de Asperger
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Soy un niño con
síndrome de Asperger
Autor

Kenneth Hall

Páginas: 112
ISBN: 978-84-493-1455-1

Estimulación temprana para niños con síndrome de Down
Tomo 1
Autor

Milagros Damián Díaz

Páginas: 192
ISBN: 978-968-2459-13-9

Síndrome de Asperger

Este manual aporta estrategias psicoeducativas que enriquecen el ambiente del niño
Down desde su nacimiento hasta los cinco
años de edad, estimulando el desarrollo de
sus capacidades físicas y socioafectivas. Se
instruye acerca de las habilidades, conocimientos y comportamientos básicos y necesarios para la adaptación del niño Down a la
vida común.

Amo la vida, dijo ella
finalmente

Estimulación temprana para
niños con síndrome de Down

Los padres, la familia y los profesionales no
podrán dejar de observar que la historia de
Kenneth ofrece una visión fascinante de la vida de una persona con síndrome de Asperger.
Kenneth Hall escribe con una inocencia, una
sinceridad y una capacidad de introspección
quizá sólo posible en un niño.

Orientaciones de un padre con hija Down
Autor

Georges Hourdin

Tomo 2
Autor

Milagros Damián Díaz

Páginas: 224
ISBN: 978-968-2444-56-2

Páginas: 277
ISBN: 978-968-2460-94-4

Este conmovedor relato aborda con objetividad los verdaderos problemas que enfrentan
tanto los padres de hijos impedidos, como
los psiquiatras y los educadores: el respeto
a la vida y sus límites, la fecundidad de la
pareja y sus consecuencias, la realidad y las
exigencias de la sexualidad en un cuadro
aparentemente excepcional.

El manual aporta estrategias psicoeducativas
que estimulan el desarrollo psicológico de
niños con síndrome de Down u otra discapacidad, estimulando sus capacidades para
adaptarse al mundo en que vive, conocer
personas, objetos y símbolos. Instruye a padres, terapeutas y personas encargadas del
cuidado de los pequeños con retraso en el
desarrollo.

Síndrome de Down
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Estimulación temprana para
niños con síndrome de Down
Tomo 3
Autor

Milagros Damián Díaz

Niños con síndrome de Down

Instrumento de detección y tratamiento
de problemas del desarrollo psicológico
Autora

Milagros Damián Díaz

Páginas: 300
ISBN:978-968-2465-91-8

Páginas: 224
ISBN: 978-968-2466-72-4

El manual aporta estrategias psicoeducativas que
estimulan el desarrollo psicológico de niños con
síndrome de Down u otra discapacidad, estimulando sus capacidades para adaptarse al mundo
en que vive, conocer personas, objetos y símbolos. Instruye a padres, terapeutas y personas encargadas del cuidado de los pequeños con retraso en el desarrollo.

En esta obra, la autora plantea un programa
cuyas estrategias se aplican en los niveles
de diagnóstico, detección, prevención y tratamiento de los principales problemas de
desarrollo físico y mental de los niños con
síndrome de Down y retardo en el desarrollo,
con el fin de optimizar sus, ya de por sí, mermadas capacidades.

Síndrome de Down

Síndrome de Down

Mallko y papá
Autor Gusti
Ilustrador Gusti

Paternidad y síndrome de Down
Manual de inclusión para maestros,
padres y familiares

Páginas: 144
ISBN: 978-607-735-395-9

Autor

Gusti nos invita a adentrarnos en la intimidad de su entorno familiar para contarnos lo
que significa convivir con Mallko, su hijo con
síndrome de Down. Una conmovedora obra
que retrata las luces y las sombras de un padre que pasa de la perplejidad y el desconcierto al amor incondicional.

Incluir a niños con discapacidad en el sistema
escolarizado es una labor muy compleja tanto para los padres como para los maestros y
familiares. El autor sugiere utilizar estrategias
de inclusión educativa en las que los estudiantes con síndrome de Down se desarrollen
bajo las mismas condiciones, oportunidades,
derechos y obligaciones que los demás.

Síndrome de Down
202

Edgar Palafox

Páginas: 86
ISBN: 978-607-1725-26-4
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Sexualidad y Síndrome de Down
Las personas con síndrome de Down
Autor

José Luis Carrasco Núñez

Páginas: 95
ISBN: 978-607-1715-62-3

Se plantean múltiples interrogantes sobre la
sexualidad de las personas con síndrome de
Down. Este libro explora la socio-sexualidad
de las personas con este síndrome para despejar algunas incógnitas, considerando que
su vida afectiva y sexual es cuestión de su
individualidad y que no existen grandes diferencias en relación con las demás personas.

Un ritmo diferente

Para entender a las personas
con síndrome de Down
Autora Gina Constantine Llergo
Ilustradora Leticia Barradas Lázaro
Páginas: 44
ISBN: 978-607-7509-66-0

Bruno, un niño con síndrome de Down, nos
explica cómo es su vida diaria, sus sentimientos, aspiraciones y lo que él necesita para
compartir su día a día con la familia y los amigos.

Síndrome de Down

Síndrome de Down

El síndrome de Down

Una introducción para padres
Autor

Cliff Cunningham

Páginas: 560
ISBN: 978-84-493-2610-3

El especialista Cliff Cunningham aborda las
reacciones y los sentimientos iniciales que
suelen manifestar los padres al recibir el diagnóstico de su hijo con síndrome de Down y
cómo la familia lo afronta y se adapta. Asimismo, el autor, investiga el desarrollo mental, motriz y social de los niños con el síndrome, desde su nacimiento hasta la edad adulta.

Síndrome de Down
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Un ritmo diferente

Para entender a las personas
con síndrome de Down
Autora Gina Constantine Llergo
Ilustradora Leticia Barradas Lázaro
Páginas: 44
ISBN: 978-607-495-470-8

Bruno, un niño con síndrome de Down, nos
explica cómo es su vida diaria, sus sentimientos, aspiraciones y lo que él necesita para
compartir su día a día con la familia y los amigos.

Síndrome de Down
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Mi abuelita tiene ruedas

Gatimañas

Autora Silvia Molina
Ilustradora Svetlana Tiourina

Autora Rocío Miranda
Ilustrador Fabricio Vanden Broeck

Páginas: 24
ISBN: 968-494-093-9

Páginas: 36
ISBN: 978-607-7749-17-2

No todas las abuelitas resultan tan simpáticas
y cariñosas como la de María. Hay algunas
que gruñen como ogros, otras que no dicen
ni "pío". La de María, además de ser alegre,
tiene ruedas sin ser bicicleta ni patín.

Un gato nos comparte sus reflexiones acerca
de un perro, y nos convence de que éste es
más bien un poco tonto. Pero, muy a su pesar, se da cuenta de que la vida sin esa criatura "inferior" sería aburrida.

Tolerancia

Tercera Edad

¿Quién eres?

Un libro sobre la tolerancia

Hasta el ratón y el gato
pueden tener un buen trato

Autora Pernilla Stalfelt
Ilustradora Pernilla Stalfelt

Autora Silvia Molina
Ilustradora Cecilia Rébora

Páginas: 40
ISBN: 978-607-527-003-6

Páginas: 16
ISBN: 968-494-193-5

La tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Dirigido
principalmente a los niños, este libro explica,
de manera clara y accesible, qué es la tolerancia y las diferentes formas que ésta adopta en el mundo contemporáneo.

Un sencillo y gracioso poema que cuenta la
historia de cómo un gato y un ratón, enemigos tradicionales, logran establecer una buena relación. Con este texto los niños pueden
hablar sobre el tema de la tolerancia y el respeto para establecer buenas relaciones entre
las personas.

Tolerancia
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Inés tres pies

El mismo que viste y calza

Autora Tessie Solinís
Ilustradora Alejandra Barba

Autora Catalina Kühne
Ilustrador Marco Antonio Fernández

Páginas: 20
ISBN: 968-494-162-5

Páginas: 32
ISBN: 978-607-7749-31-8

Con la historia de una graciosa niña que tiene
tres pies, se busca sensibilizar a los niños más
pequeños acerca de las personas con discapacidad.

Un cuento de un alebrije que cambia constantemente su aspecto pero nunca su esencia. Es una invitación a no juzgar a nadie por
su apariencia.

Tolerancia

Tolerancia

La máquina

Skogland

Autor Antonio Malpica
Ilustrador Patricio Betteo

Autora

Páginas: 198
ISBN: 978-607-01-2832-5

Páginas: 384
ISBN: 978-607-01-1585-1

La voz fresca y familiar de Toño Malpica nos
lleva de la mano de Chano en un viaje tras
una misteriosa pista que cambiará su vida y
la de su abuelo para siempre.

La novela aborda la problemática de la desigualdad económica y social en el interior de
un país dividido, manipulado por personas
ambiciosas y sedientas de poder. La única
solución yace en manos de los jóvenes.

Tolerancia
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Tobi y los ancianos

Ves al revés

Autora Anne-Kathrin Behl
Ilustradora Anne-Kathrin Behl

Autora Jeanne Willis
Ilustrador Tony Ross

Páginas: 32
ISBN: 978-607-01-2947-6

Páginas: 32
ISBN: 978-968-16-8534-8

Una divertida historia sobre la convivencia entre distintas generaciones, que invita al lector
a poner más atención y a valorar las experiencias de sus mayores.

Los pequeños animales de la selva creen que
doña Murciélago está loca. Dice cosas muy
disparatadas, como que los sombreros se le
caen hacia arriba, en el suelo. Pero cuando
Búho Sabio les propone mirar las cosas desde su punto de vista, ellos se dan cuenta de
que el mundo puede ser muy distinto.

Tolerancia

Tolerancia

Tobías y sus 99 hermanos

¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!

Autor Jaime Alfonso Sandoval
Ilustrador Rodrigo Antonio Vargas Chapela

Autora Elisenda Roca
Ilustradora Cristina Losantos

Páginas: 24
ISBN: 978-607-8306-15-2

Páginas: 48
ISBN: 978-84-8343-368-3

La llegada de un bebé siempre resulta complicada para los niños más grandes. Esta historia narra la llegada de 99 hermanos y la forma
en que Tobías aprende a lidiar y a valorar tal
cambio en su familia.

Camilo ha cambiado de escuela y está contento: hará nuevos amigos. Pero ¡atención!,
Marta y Enrique se comunican a base de golpes, patadas, mordiscos, arañazos y tirones
de pelo. ¡Esto tiene que acabar! ¡No se puede ir por el mundo agrediendo a los compañeros! Entre todos, encontrarán la solución.

Tolerancia
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Cielo azul
Autora Andrea Petrlik
Ilustradora Andrea Petrlik
Páginas: 28
ISBN: 978-607-96900-5-2

Una pequeña niña añora a su madre y la
recuerda a través de las nubes en el cielo,
mientras se siente completamente sola en el
mundo.

Tolerancia, inclusión

Gastón
Autora Kelly Di Pucchio
Ilustrador Christian Robinson
Páginas: 20
ISBN: 978-607-96900-0-7

Tal vez se cometió un terrible error, pero la
familia es con quien se siente bien estar y
Gastón lo sabe muy bien. Las diferencias no
importan.

Tolerancia, inclusión
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Directorio
3 Abejas
Directora general: Marisela Aguilar Salas
Director comercial: Edgar Aguilar de la Rosa
Cerrada del Convento 48 A, int. B4
Colonia Santa Úrsula Xitla
C.P. 14420, Ciudad de México
México

Amaquemecan
Tel. 01 (55) 5573 0114 y 5573 1969
www.editorial3abejas.com
jose.terres@editorial3abejas.com

Somos una editorial especializada en literatura infantil y juvenil. La colección Cuéntamelo otra vez
se dirige a niños que cursan la educación preescolar y a primeros lectores de educación primaria. A
nuestro fondo editorial, que cuenta con material
de alta calidad literaria y gráfica, se incluyó una
serie de libros interactivos que buscan fomentar
en el lector el desarrollo de habilidades cognitivas
fundamentales.

Somos distribuidores de la industria editorial con
participación en el canal tradicional, mayoristas,
clubes de precio, autoservicios, tiendas especializadas y departamentales desde hace más de 22
años. Distribuimos categorías como: Novela, Infantil, Cocina, Arte, Arquitectura, Interés General,
Salud y Belleza, Juveniles, Bebés, etc.
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Tel. 01 (55) 5573 7900
www.amaquemecan.com.mx
amaquemecan@telmexmail.com

Pensando en la inclusión de otros lectores, creamos nuestra colección Integración, una serie de
libros impresos en un sistema dual que incluye la
impresión en Braille y la convencional en tinta negra con un doble propósito: que nuestros libros
sean leídos por ciegos, débiles visuales y normovisuales.

Advanced Marketing
Director general: Raynier Picard
Director comercial: Ricardo Camacho
Calzada San Francisco Cuautlalpan, 102,
Bodega D, Colonia San Francisco Cuautlalpan,
C.P. 53569, Naucalpan, Estado de México
México

Director general: Juan José Salazar Embarcadero
Avenida Insurgentes Sur 4411,
edif. 33, depto. 504
Colonia Tlalpan Centro
C.P. 14000, Ciudad de México
México

Artes de México y del Mundo
Tel. 01 (55) 2451 5151
www.advmkt.com.mx
ricardo.camacho@baker-taylor.com

Directora general: Margarita de Orellana
Directora comercial: Teresa Vergara
Córdoba 69
Colonia Roma
C.P. 06700, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5208 3205 y 5525 5925
www.artesdemexico.com
artesdemexico@artesdemexico.com

Desde hace más de 28 años, las publicaciones de
Artes de México se han integrado como una enciclopedia de las culturas de México. Su objetivo es
preguntarse, explorar, maravillarse con curiosidad
y descubrir incesantemente los nuevos enigmas
de nuestra cultura multiforme, dinámica y siempre
sorprendente. Nuestra colección Libros del Alba,
procura promover la iniciación al arte en el lector
infantil y juvenil.
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CIDCLI
Directora general: Patricia van Rhijn
Directora comercial: Elisa Castellanos
Av. México 145-601
Colonia Del Carmen, Coyoacán
C.P. 04100, Ciudad de México
México

Constantine Editores
Tel. 01 (55) 5659 7524
y 5659 3186
www.cidcli.com
elisa@cidcli.com

Directora general: Gina Constantine
Gerente general: Fernando Navarro
Anaxágoras 1400-2
Colonia Santa Cruz Atoyac
C.P. 03310, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5601 4369
www.constantineeditores.com
constantineeditores@prodigy.
net.mx

Editorial infantil y juvenil que a lo largo de tres
décadas ha publicado más de 150 títulos selectos, muchos de los cuales han merecido reconocimientos nacionales y/o internacionales. Ha
realizado ediciones especiales para la Secretaría de Educación Pública de México. La editorial
mantiene relaciones profesionales con 15 instituciones oficiales del país y con más de 20 editoriales extranjeras.

Constantine Editores, mediante sus publicaciones, es un agente de cambio social en la educación en materia de inclusión y discapacidad. En
esta línea, también cuenta con ediciones de libros
inclusivos en Braille y tinta para que los niños y
jóvenes ciegos compartan la lectura con personas
normovidentes.

Consejo Editorial
de la Administración Pública Estatal

Ediciones Castillo

Secretario técnico: Ismael Ordóñez Mancilla
Directora de difusión y distribución: Laura
Lucía Lechuga Rosas
Josefa Ortíz de Domínguez 216, norte
Colonia Santa Clara
El Consejo tiene por misión definir y aprobar políticas editoriales, así como criterios de producción,
distribución y resguardo de las publicaciones generadas por las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado de México.
Dentro de sus objetivos se encuentran: fomentar el
hábito de la lectura, fortalecer la actividad editorial,
fomentar los valores y la identidad mexiquense, y
difundir la riqueza histórica y cultural del estado.
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C.P. 50060, Toluca
Estado de México
Tel. 01 (722) 213 3989
www.ceape.edomex.gob.mx
ceape.difusion@gmail.com

Directora general: Patricia López Zepeda
Gerente: Mariana Mendía
Insurgentes Sur 1886
Colonia Florida
C.P. 01030, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5128 1350
www.edicionescastillo.com
mmendia@grupomacmillan.com

Ediciones Castillo es reconocida por su calidad literaria, su orientación hacia el pensamiento crítico
y su enfoque inclusivo de la diversidad mexicana.
Además, acompaña a los lectores en sus etapas
formativas y alimenta sus intereses literarios pues,
al descubrir un buen libro, éste los conduce hacia
nuevas interrogantes y, a su vez, hacia nuevos libros.
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Ediciones El Naranjo
Directora general: Ana Laura Delgado
Directora comercial: Paulina Delgado
Avenida México 570
San Jerónimo Aculco
C.P. 10400, Ciudad de México
México

Ediciones Tecolote
Tel. 01 (55) 5652 1974
y 5652 6769
www.edicioneselnaranjo.com.mx
pdelgado@edicioneselnaranjo.
com.mx

Nuestro lema: “Sácale jugo a la lectura”, es una
invitación a disfrutar de los libros, al mismo tiempo que los niños desarrollan el gusto por las diversas manifestaciones literarias y artísticas, amplían
sus conocimientos sobre la cultura mexicana y de
otros países, y fomentan el hábito de la lectura
mediante ediciones realizadas con gran esmero.
El Naranjo ha sido merecedor de varios premios
internacionales.

Ediciones SM es más que una editorial: conformamos un proyecto cultural y educativo que se
manifiesta en un modelo de persona y una idea
del mundo. Somos un aliado para maestros y padres de familia en la formación de personas que
entretejan conocimientos, habilidades y actitudes
que deriven en tolerancia, generosidad y pasión.
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Tel. 01 (55) 5272 8085
y 5272 8139
www.edicionestecolote.com
alvarez@edicionestecolote.com

Ediciones Tecolote divulga el patrimonio cultural
de México; sus publicaciones abordan temas de
historia, arte, ecología y equidad de género. Busca renovar al libro, transformándolo en un objeto
interactivo de aprendizaje, por medio de un concepto que une texto e imagen a través de un original diseño.

Ediciones SM
Director general: Fernando Esteves
Coordinadora comercial: Cyrce Villeda
Magdalena 211
Colonia Del Valle
C.P. 03100, CDMX, México

Directora general: Ma. Cristina Urrutia
Directora comercial: Cristina Álvarez
General Juan Cano 180
Colonia San Miguel Chapultepec
C.P. 11850, Ciudad de México
México

Ediciones Uache
Tel. 01 (55) 1087 8400
www.ediciones-sm.com.mx
evilleda@ediciones-sm.com.mx

Directora general: Susana Vargas
Directora comercial: Susana Vargas
Victoria 110-305
Colonia Centro
C.P. 06050, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5518 0098
www.uache.mx
vrs.susana@gmail.com

Uache es una editorial joven que busca acercar
a niños con diferentes capacidades a la actividad
lectora, haciéndolo de manera incluyente y, ante
todo, con respeto a cada uno de los distintos lectores sin importar su lengua, entorno, diferencias
físicas, etcétera. Comprometidos en ofrecer a los
pequeños lectores libros de excelente calidad,
tanto en acabados como en sus textos e ilustraciones.
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Ediciones Urano México / Uranito

Editores Mexicanos Unidos

Tel. 01 (55) 5661 0774
Director general: Iván Martín Mozó Ibarra
Directora comercial: Abigail V. Garrido Escalona www.edicionesuranomexico.com
agarrido@edicionesurano.com
Avenida Insurgentes Sur 1722, piso 3
Colonia Florida
C.P. 01030, Ciudad de México
México

Directora general: Sonia Isabel Miró Y Flacquer
Director comercial : Alex Laclau Miró
Luis González Obregón 5
Colonia Centro
C.P. 06020, Ciudad de México
México

Es una empresa editorial dedicada a publicar, editar y distribuir obras de gran calidad, nace en 1983
en Barcelona, formada por un pequeño grupo de
personas con larga experiencia en el mundo editorial. Tras posicionarse en el mercado español
con grandes éxitos, ve la necesidad de llegar a
un mercado más amplio y la empresa instala su
primera casa propia fuera de España en México.

El compromiso de esta editorial es con el apoyo al
fomento a la lectura, por lo que ofrecemos nuestra colección de clásicos Grandes de la Literatura.
También contamos con colecciones escolares y
de lectura para niños y jóvenes. Acercamos libros
a las familias, a fin de que los acompañen en su
vida diaria como consejeros en su desarrollo personal, brindándoles también entretenimiento y diversión.

Ediciones y Publicaciones Combel
Director general: Ramón Casals Roca
Director comercial: Arturo Vega Bravo
Domicilio Poniente 140, 840
Colonia Industrial Vallejo
C.P. 02300, Ciudad de México
México
Combel edita libros ilustrados para niños que les
acompañen en su formación como lectores. La selección de los materiales que editamos se fundamenta en dos principios básicos: la presencia de
un valor educativo y la exigencia de calidad, tanto
en el texto como en la ilustración.
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Tels. (55) 5567 9240 y 5368 2552
www.combeleditorial.com
www.editorialbambu.com
arturo.vega@combeleditorial.com

Tel. 01 (55) 218870 al 74
www.editoresmexicanosunidos.com
alaclau@hotmail.com

Editorial Hiperlibro
Director general: Aldo Falabella Tucci
Director comercial: Sergio Rocha Chávez
General Francisco Murguía 7
Colonia Hipódromo Condesa
C.P. 06170, Ciudad de México
México

Tel: 01 (55) 5705 2578
www.editorialhiperlibro.com.mx
srocha@editorialhiperlibro.com.mx

Esta editorial nace con la propuesta de ofrecer al
público lector una cercanía con la palabra escrita
a través de sus diversos fondos y tiene como meta
fortalecer una sociedad identificada con la lectura
mediante un soporte temático muy atractivo de
libros infantiles, autoayuda, naturismo, sexología,
historia, ciencia, música, arquitectura, diseño, salud, biografías, novela, etcétera.
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Editorial Océano
Director general: Rogelio Villarreal Cueva
Director comercial: Lázaro Cruz
Eugenio Sue 55
Colonia Polanco Chapultepec
C.P. 11560, Ciudad de México
México

Editorial Trillas
Tel. 01 (55) 9178 5100
www.oceanotravesia.com
jmartin@oceano.com.mx

Los libros publicados en Océano Travesía ofrecen
al lector placer, información, conocimiento, esparcimiento y recreación. Nuestro catálogo se divide
en tres secciones: ficción, no ficción y libros de
apoyo para adultos vinculados con la formación
de lectores.

Loqueleo es el nuevo sello de literatura infantil
y juvenil de Santillana. Es una marca joven con
un diseño fresco que transforma la tradición, experiencia y prestigio de Santillana en una atractiva propuesta editorial. Loqueleo busca generar
nuevas experiencias de lectura que trasciendan el
libro impreso para formar una verdadera comunidad lectora.
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Tel. 01 (55) 5688 4007
y 5688 4233
www.etrillas.com.mx

Trillas es hoy en día una editorial que durante seis
décadas de trabajo se ha dedicado a la publicación de libros de alta calidad, en lengua española,
en su mayoría de autores mexicanos.

Editorial Santillana/ Loqueleo
Director general: David Delgado de Robles
Director comercial: Miguel Ángel Colás
Coordinadora comercial de literatura infantil
y juvenil: Myriam Pérez Muñoz Ledo
Avenida Río Mixcoac 274, Colonia Acacias,
C.P. 03240, Ciudad de México, México

Director general: Fernando H. Trillas
Director comercial: Jesús Galera
Avenida Río Churubusco 385
Colonia Gral. Pedro María Anaya
C.P. 03340, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5420 7530
www.santillana.com.mx
www.loqueleo.com/mx
lperezm@santillana.com

Fondo de Cultura Económica
Director general: José Carreño Carlón
Gerente de comercialización: Martha Cantú
Carretera Picacho Ajusco, 227
Bosques del Pedregal, Tlalpan
C. P. 14738, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5449 1871
www.fondodeculturaeconomica.
com
librosparaninos@fondodeculturaeconomica.com

El fce se destaca por publicar libros de gran calidad literaria, por su contenido y la forma en que
éste se presenta. Las obras para niños y jóvenes
siguen estos principios y buscan acercar a los lectores una variedad de estilos y temas que expandan su conocimiento y curiosidad, y que les provoquen experiencias gozosas y desafiantes.
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Grupo Planeta
Editorial Planeta Mexicana

Libros para Imaginar

Es el grupo editorial más importante de
Iberoamérica y el sexto del mundo. Con más
de cien sellos, su catálogo cuenta con 15 mil autores de todas las épocas, culturas y tradiciones
que conforman una oferta que atiende a los lectores tanto en formato impreso como electrónico.
Cada año publica 6500 nuevos títulos y vende
casi 130 millones de libros.

Aventúrate con nosotros a un mar de posibilidades. Imaginar es jugar con las palabras y las imágenes. En Libros para Imaginar apostamos por la
diversidad. Libros para niños que expresen ilustraciones y contenidos de diferentes lugares. Aquí
encontrarás a nuestro personaje Xook, que en lengua maya significa leer y quien representa a un cacomixtle, mamífero de origen mexicano. Xook te
guiará por los diversos caminos de la imaginación.

Presidente Corporativo: José G. Calafell Salgado Tel. 01 (55) 3000 6200
www.planetadelibros.com.mx
Director comercial: Martín Arellano
majimenez@planeta.com.mx
Avenida Presidente Masarik 111-2
Polanco V Sección
C.P. 11560, Ciudad de México, México

Para Leetra cada libro es una experiencia. Es a la
vez un objeto preciado y una ventana al mundo.
Leetra es una editorial independiente que busca
ofrecer experiencias lectoras más allá del simple
acto de abrir un libro. Hacemos libros para niños
y jóvenes, o en realidad, para todo aquel que le
guste leer y descubrir.

224

Tel. 01 (55) 5849 4680
www.librosparaimaginar.com
info@librosparaimaginar.com

Magenta Ediciones

Leetra
Directora general: Sandra Feldman
Director comercial: Nathan Feldman
Acapulco 70, piso 4
Colonia Roma Norte
C.P. 06700, Ciudad de México
México

Directora general: Ixchel Delgado Jordá
Director comercial: Jorge Aldana García
Camino Santa Teresa 890, torre XI-303
Colonia Santa Teresa
C.P.10740, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5211 7226
www.leetra.com
contacto@leetra.com

Directora general: María Yolanda Argüello
Cerro del Aire 38
Colonia Romero de Terreros
C.P. 04310, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5554 2793
www.magentaediciones.com.mx
info@magentaediciones.com.mx

Editorial independiente, comprometida con la
calidad literaria y estética, que publica libros ilustrados para niños con fines informativos y educativos. Su catálogo incluye títulos bilingües en
español y lenguas indígenas de México, sobre
literatura tradicional de Asia y África, así como
ecología y medio ambiente.
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Miguel Ángel Porrúa
Director general: Miguel Ángel Porrúa
Venero
Directora comercial: Laura Hernández
Chihuahua 34
Colonia Progreso
C.P. 01080, Ciudad de México

Nostra Ediciones
Tel. 01 (55) 5012 2898 y 5012 29
www.maporrua.com.mx
laurahernandez@maporrua.com.mx

Director general: Mauricio Volpi
Director comercial: José Antonio Marrón Chávez
Avenida Revolución 1181
Colonia Merced Gómez
C.P. 03930, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5554 7030
www.nostraediciones.com
gerenciacomercial@nostraediciones.
com

Miguel Ángel Porrúa es una editorial con 39 años
de existencia y en cuyo fondo editorial se encuentran obras que rescatan la historia y valores
de México. Nuestros libros infantiles recuperan
narraciones antiguas, adivinanzas tradicionales y
también aborda temas actuales como el bullying,
la trata de personas, entre otros temas.

Fomentamos la lectura y el enriquecimiento del acervo cultural de México mediante obras que coadyuvan a la divulgación del conocimiento y a la difusión
de contenidos literarios de calidad y con propuestas visuales que generen curiosidad en los lectores.
Nuestro catálogo alberga títulos con diversos géneros narrativos, libros de arte y de divulgación cultural y científica.

Norma Ediciones

Petra Ediciones

Director general: Fabio Genaro Forero Mayorga
Director comercial: Fabio Genaro Forero Mayorga
Avenida Cultura Griega 55
Colonia San Martín Xochinahuac
C.P. 02120, Ciudad de México
México

Tel. 01 (55) 5366 7900 (conmutador)
y 5366 7955 (directo)
www.norma.com
fforero@edicionesnorma.com

Editorial Norma es una empresa comprometida
con la educación. Cuenta con un portafolio con
más de 400 títulos variado y atractivo con presencia en América Latina. Manejamos la lectura como
actividad lúdica que acerque a docentes, lectores
y padres y forme parte de su cotidianidad, tanto
en el aula como en casa.
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Ventas: Eduardo Espinosa Galindo
El Carmen 268-2
Colonia Camino Real
C.P. 45110, Zapopan
Jalisco

Tel.: 01( 33) 3628 0832
y 3629 3376
www.petraediciones.com
administración@petraediciones.com

Publicamos libros con imágenes llenas de significado que invitan al lector a observar, valorar,
interpretar, comprender, recrear el mundo, y al
desarrollo de experiencias estéticas para que ser
más conscientes y sensibles de la realidad que
nos rodea. Recibimos el BOP 2014 (Centro y Sudamérica).
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