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¿QUIÉNES SOMOS?

Desde nuestra creación en 2009 
nos hemos especializado con gran pasión 

en la literatura infantil y juvenil (LIJ). 

Somos una editorial con gran interés en
la educación, la cultura y el patrimonio 

en la que desarrollamos proyectos editoriales propios
y para terceros que abordan dichas áreas.

¡En Mis Raíces nos encanta lo que hacemos y 
por eso queremos invitarles a conocer nuestro catálogo!
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“Artesanía Mapuche para hacer y conocer” es un 
texto orientado a niños y niñas de 5 a 12 años, 
quienes pueden aprender sobre artesanías tradi-
cionales del pueblo Mapuche, a través de la real-
ización de simples paso a paso.

Con este libro los niños pueden aprender a hacer una 
acucha, un móvil de pillán, una vasija de greda, entre 
otras artesanías típicas del pueblo mapuche.

Artesanía Mapuche para hacer y conocer no sólo 
permite hacer reproducciones de artesanías, sino que 
también interioriza al menor a conocer la historia que 
existe tras cada pieza, su origen histórico, cultural y 
patrimonial.

Este libro está especialmente diseñado para niños en 
etapa preescolar, por el formato ameno, divertido y 
didáctico, pero también puede ser usado por la prim-
era educación básica, siendo así un excelente material 
de apoyo para educadoras.

De Francisca Jiménez Bluhm

“Artesanía Aymara para hacer y conocer” es un tex-
to diseñado especialmente para menores en etapa 
preescolar y educación básica, que rescata las arte-
sanías típicas de la cultura Aymara, cuya tradición 
tuvo origen en Bolivia, Perú y Chile.

Con este libro, los niños aprenderán a hacer reproduc-
ciones de las principales artesanías de la milenaria 
cultura Aymara, a través de entretenidos y fáciles paso 
a paso.

Artesanía Aymara es un excelente material de apoyo 
para educadoras y padres, además de un buen com-
plemento a la materia curricular establecida.

De Francisca Jiménez Bluhm

“Artesanía Rapa Nui para hacer y conocer” es un 
completo y entretenido compendio de las arte-
sanías típicas del pueblo Rapa Nui en Isla de Pas-
cua.

La publicación está orientada a niños de 5 y 12 años, 
quienes pueden aprender sobre artesanías tradicio-
nales del pueblo Rapa Nui, a través de la realización 
de simples paso a paso, con materiales de fácil uso y 
adquisición.

Además, en cada página los niños pueden conocer 
sobre la mágica y milenaria cultura Rapa Nui con inte-
resantes historias de cómo se originó cada artesanía, 
quienes eran sus portadores y sus usos, dentro de un 
contexto de grandes misterios que sólo el “ombligo 
del mundo” puede ofrecer.

De Francisca Jiménez Bluhm

“Artesanía Atacameña para hacer y conocer” es 
un completo y entretenido compendio de las ar-
tesanías típicas de los pueblos Lickan Antay, de la 
zona norte de Chile .

La publicación está orientada a niños de 5 y 12 años, 
quienes pueden aprender sobre artesanías tradicio-
nales de los pueblos Lickan Antay, a través de la real-
ización de simples paso a paso, con materiales de fácil 
uso y adquisición.

Además, en cada página los niños pueden conocer so-
bre la antiquísima cultura atacameña con interesantes 
historias de cómo se originó cada artesanía, quienes 
eran sus portadores y sus usos, tanto de antaño como 
actuales. 

De Francisca Jiménez Bluhm

Ilustraciones de María José Escalona y Natalia Rodríguez
ISBN: 9789569002168
32 p. | 2015 | 5+

Ilustraciones de María José Escalona y Natalia Rodríguez
ISBN: 9789569002229
32 p. | 2013 | 5+

Ilustraciones de María José Escalona y Natalia Rodríguez
ISBN: 9789569002236
32 p. | 2013 | 5+

Ilustraciones de María José Escalona y Natalia Rodríguez
ISBN: 9789569002120
32 p. | 2017 | 5+

NIÑOS ARTESANOS NIÑOS ARTESANOS
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NIÑOS ARTESANOS PEQUEÑOS LECTORES DE AMÉRICA

“Artesanías para Jugar, Región Metropolitana”, li-
bro diseñado para niños entre 5 y 12 años. La pub-
licación enseña cómo realizar piezas de artesanía 
tradicional chilena que se trabajan en simples paso 
a paso de manera individual o con ayuda de educa-
dores, profesores y padres. En la nueva versión de 
este libro “Artesanías para Jugar, Región Metropoli-
tana. Nueva edición mejorada y ampliada”, se agre-
gan dos nuevos proyectos a las ya 10 actividades 
propuestas en la primera edición.

Cada capítulo tiene un resumen de la tradición y el arte-
sano o artesana que hizo la artesanía, todas correspon-
dientes a la Región Metropolitana. 

En Artesanías para Jugar, Región Metropolitana. 
Nueva edición mejorada y ampliada, los niños con-
ocerán el origen, la historia y la tradición que existe en 
cada pieza representativa de nuestro patrimonio local. 
Además, podrán conocer a los artesanos que man-
tienen, día a día, viva nuestras tradiciones populares.

De Francisca Jiménez Bluhm

“Artesanía Latinoamericana para hacer y conocer”, 
libro diseñado para niños entre 5 y 12 años. La pub-
licación enseña cómo realizar 12 piezas de arte-
sanía tradicional latinoamericana que se trabajan 
en simples paso a paso de manera individual o con 
ayuda de educadoras, profesores y padres.

Cada capítulo tiene un resumen de la tradición y del 
país al que corresponden, todas pertenecientes a 
América Latina.

En  Artesanía Latinoamericana para hacer y con-
ocer, los niños conocerán el origen, la historia y la 
tradición que existe en cada pieza representativa de 
nuestro patrimonio latinoamericano. Además, podrán 
aprender información base de cada país, como sus 
capitales, idiomas y países vecinos.

De Francisca Jiménez Bluhm

“Animales Americanos” es un libro diseñado para 
niños entre 4 y 6 años. La publicación es el primer 
libro de la Colección “Pequeños Lectores de Améri-
ca”, la cual recopila elementos característicos de 
nuestro continente. 

Este libro, y la colección a la que pertenece, está di-
rigido a niños que están aprendiendo a leer, como un 
complemento a las materias curriculares establecidas. 

En  Animales Americanos los niños podrán conocer 
datos clave de 8 animales propios de nuestro conti-
nente americano, los cuales podrán reforzar – tanto 
en el aula como con sus padres – con la información 
proveída por el glosario al final del texto.

De Francisca Jiménez Bluhm

“Pueblos Americanos” es el segundo título de la 
colección “Pequeños Lectores de América”. Reco-
pila algunos pueblos característicos de nuestro 
continente los que son presentados a los niños y 
las niñas de manera atractiva, con ilustraciones y 
frases que buscan poner en valor nuestro patrimo-
nio cultural e incentivar la lectura entre los meno-
res. Este proyecto está dirigido para niños y niñas 
en etapa preescolar. 

Esta publicación contribuye a la lectura en el aula y 
sirve como complemento a las materias curriculares 
establecidas por el Ministerio de Educación. Junto con 
esto, apoya las políticas culturales impulsadas por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de 
acuerdo a la puesta en valor de nuestro patrimonio 
cultural, que incluye el reconocimiento de los pueblos 
indígenas..

De Francisca Jiménez Bluhm

2° Edición mejorada y ampliada
Ilustraciones de Bernardita Ojeda
ISBN: 9789569002151
140 p. | 2017 | 5+

Ilustraciones de Johanna Moroso Caro
ISBN: 9789569002212
24 p. | 2015 | 4+

Ilustraciones de Natalia Rodríguez
ISBN: 9789569002137
24 p. | 2017 | 4+

Ilustraciones de Maria José Escalona Flores
ISBN: 9789569002175
32 p. | 2015 | 5+
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MUJERES CHILENASPEQUEÑOS LECTORES DE AMÉRICA

El libro recopila algunas frutas características de 
nuestro continente que son presentadas a los niños 
de manera atractiva, con ilustraciones y frases que 
buscan poner en valor nuestro patrimonio natural e 
incentivar la lectura entre los menores. Este proyecto 
está dirigido para niños y niñas en etapa preescolar.

De Francisca Jiménez Bluhm

Janequeo vive feliz a orillas del lago Ranco, junto a su 
padre, su hermano y su esposo Huepotaén. Su vida es 
tranquila, hasta que llegan los invasores españoles y 
los hombres deben partir a la guerra. Todo se vuelve 
tristeza a su alrededor, y Janequeo decide salir a de-
fender a su pueblo. Valiente, líder y aguerrida, la lla-
mada “Juana de Arco de la Araucanía”, se convierte así 
en la primera mujer lonco de la historia, una pesadilla 
para sus enemigos y una gran heroína para Chile. Este 
libro pertenece a la Colección “Mujeres Chilenas”. 

“Mujeres Chilenas” es una colección de libros que 
busca poner en valor y dar a conocer el rol de mujeres 
que han destacado en distintas áreas a lo largo de la 
historia de nuestro país. Se trata de personajes que 
enfrentaron los desafíos de su época y concretaron 
sus sueños.

De Isabel Ossa

Una noche oscura de verano, en plena guerra por la 
Independencia de Chile, Paula recibe en su hacien-
da la sorpresiva visita de un niño muy importante. A 
partir de esa noche, el pequeño invitado será testigo 
de la valentía y audacia de una heroína patriota y de 
muchas aventuras inolvidables que se vivirán en Paine 
hasta que la guerra termine. 

“Mujeres Chilenas” es una colección de libros que 
busca poner en valor y dar a conocer el rol de mujeres 
que han destacado en distintas áreas a lo largo de la 
historia de nuestro país. Se trata de personajes que 
enfrentaron los desafíos de su época y concretaron 
sus sueños.

De Isabel Ossa

Ilustraciones de Emilia Valle
ISBN:xxxxx
32 p. | 2018 | 5+

Ilustraciones de Johanna Moroso Caro
ISBN: 9789569002205
26 p. | 2016 | 6+

Ilustraciones de Johanna Moroso Caro
ISBN: 9789569002182
26 p. | 2016 | 6+
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MUJERES CHILENASMUJERES CHILENAS

Una pequeña niña traviesa, querendona y con muchas 
buenas ideas es la protagonista de esta historia, en la 
que su madre enferma -la gran poetisa María Monvel- 
le pide ayuda para encontrar a Gabriela Mistral, una 
vieja amiga a la que no ve hace años. Entre conversa-
ciones sobre el cielo y la poesía, y usando su ingenio 
y sus manos, la niña organiza un increíble plan para 
cumplir el deseo de su mamá y reunirla con su amiga. 

“Mujeres Chilenas” es una colección de libros que 
busca poner en valor y dar a conocer el rol de mujeres 
que han destacado en distintas áreas a lo largo de la 
historia de nuestro país. Se trata de personajes que 
enfrentaron los desafíos de su época y concretaron 
sus sueños.

De Isabel Ossa

Margot tiene diez años y vive en un lejano campo al sur 
de Chile. Sus días pasan entre potreros y graneros, sin 
embargo ella sueña con ser piloto de aviones y recor-
rer los cielos del mundo. A pesar de ser aún una niña, 
ella muy pronto podrá hacer realidad sus sueños y ser 
parte de un capítulo muy importante de la historia del 
mundo. 

“Mujeres Chilenas” es una colección de libros que 
busca poner en valor y dar a conocer el rol de mujeres 
que han destacado en distintas áreas a lo largo de la 
historia de nuestro país. Se trata de personajes que 
enfrentaron los desafíos de su época y concretaron 
sus sueños. 

De Isabel Ossa

Margot y su hermana Estela viajan desde Curacaví a 
Santiago para participar de un concurso de canto. Una 
travesía que les permitirá cumplir con el gran sueño de 
cantar a Chile y ser la voz de su gente. 

“Mujeres Chilenas” es una colección de libros que 
busca poner en valor y dar a conocer el rol de mujeres 
que han destacado en distintas áreas a lo largo de la 
historia de nuestro país. Se trata de personajes que 
enfrentaron los desafíos de su época y concretaron 
sus sueños.

De Isabel Ossa

María Teresa Ruiz es una niña muy curiosa, ávida de 
nuevos aprendizajes. Durante el tiempo en que vive 
con su abuela, Cuca - como la llaman en su familia 
- tiene la posibilidad de potenciar sus talentos y ex-
plorar los misterios del universo. 

“Mujeres Chilenas” es una colección de libros que 
busca poner en valor y dar a conocer el rol de mujeres 
que han destacado en distintas áreas a lo largo de la 
historia de nuestro país. Se trata de personajes que 
enfrentaron los desafíos de su época y concretaron 
sus sueños.

De Isabel Ossa

Ilustraciones de Johanna Moroso Caro
ISBN: 9789569002144
26 p. | 2016 | 6+

Ilustraciones de Johanna Moroso Caro
ISBN: 9789569002199
26 p. | 2016 | 6+

Ilustraciones de Johanna Moroso Caro
ISBN: 9789569002304
26 p. | 2018 | 6+

Ilustraciones de Antonia Roselló
ISBN:  9789569002403
26 p. | 2019 | 6+
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La pasión de Anita es el tenis. Todos los días luego 
del liceo, y también los sábados en la mañana, prac-
tica con constancia y dedicación este deporte. Con el 
pasar de los años, su esfuerzo y tesón le brindarán el 
triunfo por el que tanto ha luchado.

“Mujeres Chilenas” es una colección de libros que 
busca poner en valor y dar a conocer el rol de mujeres 
que han destacado en distintas áreas a lo largo de la 
historia de nuestro país. Se trata de personajes que 
enfrentaron los desafíos de su época y concretaron 
sus sueños.

De Isabel Ossa

Ilustraciones de Antonia Roselló
ISBN: 9789569002410
26 p. | 2019 | 6+

Otras coleccione

El árbol florido Esta publicación de la escritora y 
académica Marjorie Agosín, junto con la destacada 
ilustradora nacional, Francisca Yáñez, es un texto basa-
do en hechos reales, que cuenta cómo es la nueva vida 
de una familia judía que escapa de los conflictos en 
Europa y llega a la región de Valparaíso en Chile, espe-
cíficamente a Quillota.

De Marjorie Agosín

Tapa Dura $ 7.000

This publication by the writer and academic Marjorie 
Agosín, together with the outstanding national illus-
trator, Francisca Yáñez, is a text based on real events, 
which tells how is the new life of a Jewish family that 
escapes conflicts in Europe and reaches the Valparaíso 
region in Chile, specifically to Quillota. 

De Marjorie Agosín

Ilustraciones de Francisca Yañez
ISBN:  9789569002281
74 p. | 2018 | 8+

Ilustraciones de Francisca Yañez 
ISBN: 9789569002298
74 p. | 2018 | 8+

RELATOS MIGRANTESMUJERES CHILENAS

Matilde es una niña solitaria que vive en una gran ca-
sona de campo. Mientras busca a su madre en el ama-
necer y juega en las acequias de su infancia, la niña 
descubre su vocación por el arte y observa en la natu-
raleza diversas formas que luego plasma en magnífi-
cas obras. Esto la convierte en una de las más grandes 
e innovadoras artistas visuales de la historia de Chile.

De Isabel Ossa

Ilustraciones de Antonia Roselló
ISBN: 9789569002434
26 p. | 2020 | 6+
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“Leyendas y cuentos indígenas de Hispanoaméri-
ca” del escritor e investigador chileno Antonio Lan-
dauro, busca poner en valor el patrimonio cultural 
oral de la actual América Latina hispanoparlante, a 
través de la recolección de diferentes leyendas, mitos 
y cuentos,propios de las distintas etnias que habitaron 
y aún subsisten en nuestro continente.

En esta nueva edición mejorada y ampliada, se han 
agregado dos nuevas narraciones provenientes de las 
culturas Diaguita y Selk’nam, así como también, se ha 
actualizado el uso del lenguaje a uno más inclusivo, de 
modo de hacer cercanas las narraciones a
las nuevas generaciones, manteniendo viva
de este modo nuestra tradición oral. 

De Antonio Landauro

Ilustraciones de Marcelo Escobar
ISBN: 9789569002380
74 p. | 2019 | 8+

PATRIMONIO ORAL NOVEDADES

El portugués Hernando de Magallanes fue el primer 
navegante que emprendió un viaje que daría la vuelta 
al mundo. Después de sortear cientos de obstáculos y 
descubrir el estrecho que lleva su nombre, una parada 
fatal le impidió terminar su travesía la que continuó a 
cargo de otro importante personaje de la época. Un 
libro que relata una aventura sin igual que cautivará 
a niños y niñas.

De Valentina Rebolledo

Ilustraciones de Marcelo Escobar
ISBN: 9789569002441
24 p. | 2020 | 6+

Un día, Flora, Marisol y Feliciano -un puma, un cón-
dor y un zorro culpeo- descubren que la ciudad que 
ven desde arriba se silenció y deciden salir a explorar 
aquel lugar que alguna vez habitaron sus antepas-
ados. En plena pandemia, estos tres amigos vivirán 
una aventura sin igual recorriendo la gran ciudad 
deshabitada que los sorprenderá con eventos inimag-
inados y que quedarán para siempre en sus recuerdos. 
Un libro lleno de humor y color.

De Amparo García

Ilustraciones de Carolina Undurraga
ISBN: 978-956-9002-47-2
24 p. | 2020 | 6+
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NOVEDADES

Delfina Nahuenhual le enseña a Celeste cosas que ella 
no conocía. Juntas forjan una amistad que las llevará 
a un viaje por los cerros de Valparaíso para conocer a 
un grupo de valientes mujeres que se reúnen en torno 
a restos de telas, agujas e hilos con los cuales cuentan 
sus historias sobre familiares desaparecidos por el rég-
imen militar, a través de sus arpilleras.

De Marjorie Agosín

Ilustraciones de Cynthia Imaña
ISBN:  978-956-9002-53-3
48 p. | 2021 | 10+
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PACKS POR COLECCIÓN PACKS POR COLECCIÓN

PACK PEQUEÑOS LECTORES
Animales Americanos · Pueblos Americanos · Frutas Americanas

$ 5.250

PACK ARTESANÍA PARA HACER Y CONOCER
Artesanía Mapuche · Artesanía Rapa Nui · Artesanía Atacameña · 

Artesanía Aymara · Artesanía Latinoamericana · Artesanía para jugar

$ 19.000

PACK MUJERES CHILENAS
Janqequeo. Valiente guerrera mapuche · Paula Jaraquemada. Osada patriota · María Monvel. Alma 

de poesía · Margot Duhalde. Mujer con alas · Margot Loyola. La voz de los pueblos · María Teresa Ruiz. 

Llegar a las estrellas · Anita Lizana. El mundo en una raqueta · Matilde Pérez. Un arte nuevo

$ 28.000
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PACKS MIXTOS PACKS MIXTOS

PACK FLORA Y FAUNA
Animales Americanos · El día que los animales regresaron · Frutas Americanas

$ 7.000

PACK HISTORIAS
La Gran Aventura de Hernando de Magallanes · El Árbol Florido · 

Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica

$ 10.500

PACK PUEBLOS ORIGINARIOS
Pueblos Americanos · Artesanía Mapuche · Artesanía Rapa Nui · Artesanía Atacameña · Artesanía 

Aymara · Leyendas y Cuentos Indígenas de Hispanoamérica · Janqequeo. Valiente guerrera 

mapuche

$ 20.750
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www.misraices.cl
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