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Traducción III Ana María Stevenson V.

Detalles III 12,5 x 12,5 cms., cartoné 

300g, 16 páginas, 4/4. 
Edad III Desde los 4 años. 

Colección El bebé ve

Esta serie de 3 libros está llena de atractivas imágenes de alto 
contraste para disfrutar con los bebés y estimular el desarrollo 
de su cerebro, su visión y su curiosidad natural. El bebé ve un 
primer libro, El bebé ve en la playa y El bebé ve solo puntos serán un 
perfecto primer acercamiento a los libros. 

Conceptos destacados: primera infancia, 
fomento lector, percepción visión, desarrollo 
cognitivo

Recrea Libros es una editorial que crea, 

desarrolla y difunde la literatura infantil porque 

somos conscientes de que es fundamental en el 

desarrollo cognitivo, emocional y cultural de 

los niños y niñas desde una edad temprana.

Desarrollamos textos literarios de calidad 

que tengan en cuenta sus pensamientos, 

sentimientos y necesidades de aprendizaje y los 

contextualizamos dentro de la cultura actual.

Nuestros autores tienen confianza en la 

inteligencia de los niños y niñas, en la 

percepción y en la capacidad de encontrar la 

alegría en la literatura. La ilustración de cada 

libro complementa el texto, rodeándolos de 

belleza, mejorando el contenido y la creación de 

un ambiente que los atrae a leer.

En Recrea Libros creemos que es sumamente 

importante fortalecer el valor de la palabra 

escrita porque los libros proporcionan 

entretenimiento sano, ventanas a la creatividad, 

acceso a las emociones y un mecanismo de 

conexión entre adultos, niños y niñas.

ISBN impreso III 978-956-6163-08-4
ISBN digital III 978-956-6163-15-2

ISBN impreso III 978-956-6163-06-0
ISBN digital III 978-956-6163-20-6

ISBN impreso III 978-956-6163-25-1
ISBN digital III 978-956-6163-26-8



Mi abuela 
ya no esta
Autora e ilustradora III Carla Infanta 

Isbn impreso III 978-956-6163-02-2

Isbn digital III 978-956-6163-03-9

Detalles III 20 x20cm., 32 págs., interior couché 

opaco 170 grs. a 4/4 tapas 4/0 rústica, solapa

Edad III Desde los 4 años.

Vivir la pérdida de un ser querido es una 
experiencia profunda que crea un vacío 
que a veces es difícil de llenar.
Mi abuela ya no está es una luz de 
esperanza para quienes han perdido a 
un ser amado, es una historia delicada, 
sugerente, emotiva, que nos hace presente 
cómo los que ya no están.
Cómo agradecerles el tiempo que 
compartimos en una parte de este increíble 
camino que es el vivir. 

Conceptos destacados: duelo, pérdida, 
resiliencia, aprendizaje

Alicanto
Autora III Alejandra Stevenson V.

Ilustrador III Pedro Taras P.

Isbn impreso III 978-956-6163-31-2

Isbn digital III 978-956-6163-32-9

Detalles III 24 x 17,5 cms., 16 págs., tapa dura, 

interior bond blanco 140 grs., 4/4 hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

La leyenda del norte de Chile cuenta 
sobre un pájaro misterioso y nocturno, 
de alas brillantes, llamado Alicanto, que 
come metales preciosos y que guía a los 
mineros hacia vetas de oro o plata. Sus 
alas brillarán según el mineral donde se 
poza, doradas o plateadas, y solo será un 
ave guiadora cuando se trata de mineros 
de buen corazón. Los avaros serán guiados 
por ella a barrancos y peligros. 

Conceptos destacados: mitos chilenos del 
norte del país, minería, naturaleza

Libros en Braille 
Detalles III 28,5 x 22 cm., cartografía Táctil 4/4.

Edad III Desde los 4 años.

Hemos adaptado dos de nuestros 
títulos más queridos al sistema Braille para 
contribuir con la inclusión y fomento lector 
de niños y niñas con discapacidad visual. 
Estos libros cuentan con ilustraciones de 
alto relieve que acompañan al texto, lo que 
permite que los niños y niñas tengan una 

experiencia de lectura completa.  

Conceptos destacados: miedos, desarrollo 
emocional, psicología infantil, inclusión

Ñuru, el zorrito 
chilote que se resfrió
Autora III Isabel Dedoscruzados

Adaptación gráfica III Paula Farias

ISBN impreso III 978-956-9847-99-8

Ándate Cuco
Autora III María Isabel García

Adaptación gráfica III Paula Farias

ISBN impreso III 978-956-9847-98-1
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Elisa ríe en 
silencio
Autor III Héctor Monsalve

Ilustradora III Isa Soler

ISBN impreso III 978-956-6163-23-7

ISBN digital III 978-956-6163-24-4

Detalles III 20 x 20 cm., 20 págs., interior 4/4 

couché opaco 170 grs., tapas dura.

Edad III Desde los 5 años.

Elisa descubre el silencio y comienza una 
aventura en la que intentará capturarlo, 
comérselo, acercarse. En sus páginas 
aprende la importancia de hacer una pausa 
y descubrir cómo encontrar y atesorar a 
este nuevo compañero. 

Conceptos destacados: autoconocimiento, 
crecimiento, juego, curiosidad y pensamiento.

Oreja de tarro
Autor III Marco Andrés Montenegro

ilustrador III Carla Infanta

ISBN impreso III 978-956-6163-38-1

Isbn digital III 978-956-6163-44-2

Detalles III 15 x 21cm., 64 págs., interior bond 

170 grs. a 4/4 tapas couche opaco 350 grs. 4/0 

rústica, solapa.

Edad III Desde los 11 años.

Hay condenas que, aunque pasen 
inadvertidas para el resto, pueden marcar 
al condenado de por vida. El protagonista 
de esta historia, igual que muchos, ha 
dejado de cantar porque alguien le ha 
dicho que tiene oreja de tarro. Pero, como 
bien dijo un pensador -que de esto sabía 
muchísimo-, sin música la vida sería un 
error. Cosme, entonces, contra viento 
y marea, emprende un largo viaje al 
encuentro de su propia voz (de su propio 
canto). Y, de la mano de Aline, vuelve poco 
a poco a ser lo que todos siempre fuimos: 
músicos por naturaleza. 

Conceptos destacados: resiliencia, amor, 
reflexión personal, autovaloración

Nuestra isla 
Autora e Ilustradora III María Paz Salas

Isbn impreso III 978-956-9847-78-3

Isbn digital III 978-956-9847-79-0 

Detalles III 24,5 x 16 cm., interior bond 106 

grs., a 4/4 tapas duras impresas 4/0. 

Edad III Desde los 5 años.

Un joven pingüino que junto a su 
colonia nadaba, perdió el rumbo envuelto 
en una enorme mancha de petróleo. Un 
niño lo encontró, lo cuidó y lo volvió a la 
vida. Juntos emprenden un viaje hacia 
la colonia perdida y en el camino brota 
una amistad que nos mostrará que la 
convivencia armónica es posible entre los 

seres vivos. 

Conceptos destacados: medioambiente, 
conservación, convivencia, amistad, rescate
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¿Qué le pasa 
a Ágata?
Autora III Catalina Donoso

Ilustradora III Magdalena Armstrong

ISBN impreso III 978-956-6163-07-7

ISBN digital III 978-956-6163-36-7

Detalles III 12,5 x 12,5 cms., cartoné 300g,  

16 páginas, 4/4. 
Edad III Desde los 4 años.

Polo es un perro que comparte hogar 
con la gata Ágata. Hace un tiempo 
nota que Ágata está distinta, menos 
juguetona, más gorda. También nota 
que los integrantes de la familia le están 
prestando menos atención.  

¿Qué estará pasando?  

Conceptos destacados: curiosidad, nacimiento, 
cambios, percepción 

Encuentros 
cercanos
Autor III Cristián Prado 

ilustradora III Carla Infanta 

Isbn impreso III 978-956-9847-46-2

ISBN digital III 978-956-9847-47-9

Detalles III 28,0 x 17,3 cms. apaisado, 20 pág., 

interior couché 170 grs., tapa dura, hotmelt.

Edad III Desde los 4 años.

Un libro que invita a encontrarnos 
con aquellos que, aunque se vean muy 
distintos a nosotros, si abrimos los ojos 
y el corazón, descubriremos todo lo que 
nos une. Las diferencias solo enriquecen 
nuestra experiencia del mundo y a través 
de los personajes de esta historia podemos 
descubrir que los opuestos y la diversidad 
son un valor. 

Conceptos destacados: convivencia en la 
diversidad, descubrimiento, ternura

Soy especial
Autora e ilustradora III Sofía Andrade

ISBN impreso III 978-956-6163-21-3

ISBN digital III 978-956-6163-22-0

Detalles III 14,5 x 21,5 cms., interior couché 

opaco 170 grs.,  tapa couché opaco 350 grs., 

solapa, costura hilo, hot melt

Edad III Desde los 5 años.

El relato rimado de este libro destaca 
las diferencias que podemos tener y cómo 
ellas nos hacen especiales. 
El cuento se ambienta en la sabana 
africana, donde en medio de una manada 
de cebras, de jirafas y una bandada de 
aves se encuentran algunos ejemplares 
que se diferencian del grupo. En el reino 
animal puede ser un problema, pero 
entre los seres humanos ser diferentes 
es una riqueza. Si aprendemos a valorar 
respetando las diferencias entre nosotros 
lograremos convivir de mejor manera. 

Conceptos destacados:  autoestima, 
autoconocimiento, diversidad, inclusión, 
resolución de problemas



¿Quieres ser 
mi hermano?
Autora III María Isabel García

IlustradorA III María Ignacia de la Carrera

Isbn impreso III 978-956-9847-72-1

Isbn digital III 978-956-9847-73-8

Detalles III 23 x 23 cms., tapa dura, 24 pág., 

interior couché opaco 170 grs., 4/4 hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Los hermanos son un regalo familiar, 
ya que nos acompañarán toda la vida. 
Tito y Nico nos muestran escenas 
frecuentes en este vínculo. Por eso, 
los padres y madres tenemos una 
importante responsabilidad en facilitar la 

relación entre ellos y ellas. 

Conceptos destacados: hermandad, empatía, 
colaboración, autovalidación, familia

Maruca no come
Autora E ILUSTRADORA III Paula Frankel

Isbn impreso III 978-956-9847-84-4

Isbn digital III 978-956-9847-85-1

Detalles III 16x16 cms., 28 págs., tapa dura, 

interior bond blanco 140 grs., 4/4 hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

Maruca ha descubierto en su sopa 
unas extrañas y sospechosas pelotitas 
verdes. Esta vez Maruca no quiere comer y 
busca nuevamente desafiar a los adultos, 
resistirse y preguntar. Un cuento para leer 

y compartir a la hora de comer. 

Conceptos destacados: hábitos, aprendizaje, 
comer, empatía, autovalidación

Un coral bajo 
el mar 
AUTOR III Sebastián Robert

Ilustrador III Alexis Vivallo

Isbn impreso III 978-956-9847-74-5

Isbn digital III 978-956-9847-75-2

Detalles III 18x18 cms., 16 págs., tapa dura, 

interior couché opaco 170 grs., 4/4 hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

En la profundidad del mar, un pequeño 
coral mira cómo los peces nadan y los 
cangrejos caminan sin entender por qué 
él es diferente. Un cuento que invita a 
conversar con niños y niñas desde sus 
primeros años de vida sobre la importancia 
de la autovalidación y la diversidad. 

Conceptos destacados: autovalidación, 
diversidad, empatía, amistad, colaboración



Abesintiendo
AutorA III Alejandra Stevenson

Ilustradora III Francesca Mencarini

Isbn impreso III 978-956-8377-88-2

Isbn digital III 978-956-9847-89-9

Detalles III 22 X 22 cm., interior bond 140g,  

36 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

Aprender el abecedario es necesario, 
pero hacerlo asociando las letras a 
emociones es un doble conocimiento. 
Nombrar y reconocer las emociones será 
un camino para que niños y niñas se 
conozcan mejor.  

Conceptos destacados: emociones, 
descubrimiento, abecedario 

¿Cómo se llama? 
¿Kòmanl rele?
Autora III Alejandra Stevenson

IlustradorES III Equipo Saltamontes

TRADUCTOR III Jonas Bazile

Isbn impreso III 978-956-9847-92-9

Isbn digital III 978-956-9847-11-0

Detalles III 18x18 cms., 28 págs., tapa dura, 

interior bond blanco 140 grs., 4/4 hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

Partes del cuerpo, verduras, frutas, 
animales y otros conforman este libro 
que reúne conceptos por categorías, 
para facilitar la adquisición del lenguaje 
en español y créole. ¡Por una mejor 
integración entre ciudadanos!

Pati de kò, legym, fwi,animal yo e lòt 
bagay ki konfòme liv saa ki reyni konsèp 
pou chak kategory, pou fasilite akizisyon 
gramè a nan lang espagnol e kreòl. ¡Pou 
yon meyè entegrasyon sitwayen yo! 

Conceptos destacados: conceptos,  
lenguaje, creole, integración

  

Risas Risueñas
Autora e ilustradora III Virginia Donoso

ISBN impreso III 978-956-9847-96-7 

ISBN digital III 978-956-9847-97-4 

Detalles III 23 x 23 cms., tapa dura, interior 

couché 170 grs., 24 págs., hot melt.

Edad III Desde los 2 años.

Descubre lo divertidas que son las letras 
cuando las asocias a animales, emociones, 
acciones y diferentes elementos de la vida 
cotidiana. Un paseo risueño para aprender 

de manera creativa. 

Conceptos destacados: viaje, gatos, 
Valparaíso, sueños



Maruca no quiere
Autora e ilustradora III Paula Frankël

Isbn impreso III 978-956-9847-20-2

Isbn digital III 978-956-9847-21-9

Detalles III 16 x 16 cm., tapa dura, interior 

couché opaco 170g, 28 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 3 años con lectura asistida.

A Maruca le gusta hacer las cosas a su 
manera. ¡Pero a veces… eso le trae muchos 
problemas! 
Libro álbum de una destacada ilustradora 
argentina, merecedora de varios 
reconocimientos latinoamericanos. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2019.

Conceptos destacados: Individualidad, 
Diferencia, Respeto, Aceptación, Empatía

www.recrealibros.cl
Facebook: Recrea Libros
Instagram: @editorialrecrea
Twitter: @EdRecreaLibros
Youtube: Recrea Libros

Caperucita roja
Autor III Charles Perrault   

Ilustrador III Dani Scharf

Isbn impreso III 978-956-9847-43-1   

Isbn digital III 978-956-9847-44-8

Detalles III 14 x 21 cms., tapa dura, interior 

bond 140g, 24 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años con lectura asistida y 

mediación en la conversación.

Rescatamos la versión original del texto 
de Charles Perrault y lo editamos con un 
lenguaje visual actual, es decir, un cuento 
clásico en claves modernas de lectura y 
propuesta gráfica.
Un libro para leer en familia con una 
mirada actual, desde la perspectiva del 
abuso, que incorpora una voz autorizada 
para orientar su lectura. 

Conceptos destacados: Literatura infantil 
clásica, vulneración, auto cuidado, abuso, 
prevención

Ándate Cuco
Autora III María Isabel García

Ilustrador III Pablo Véliz

Isbn impreso III 978-956-9847-14-1

Isbn digital III 978-956-9847-15-8 

Detalles III 24 x 24 cm., interior bond 106g,  

24 páginas, tapa dura.

Edad III Desde los 4 años con lectura asistida.

Este libro es fruto de décadas de trabajo 
clínico de la autora con niños, niñas y 
adolescentes que presentan angustias y 
miedos que obstaculizan el sano desarrollo 
y afectan la imagen de sí mismos, la 
calidad de sus vínculos y la eficiencia para 
adaptarse a las exigencias del medio y 
propias de su edad. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2019.

Conceptos destacados: Superación del miedo, 
Amistad, Autoconocimiento, Empatía, Valentía



Herbert
Autora e Ilustradora III Margaret Sturton

Isbn impreso III 978-956-9847-48-6 

Isbn digital III 978-956-9847-49-3

Detalles III 20 x 24 cms., tapa dura, interior 

bond 140g, 32 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años con lectura asistida.

Revelador cuento que nos interpela como 
lectores y nos hace reflexionar sobre las 
relaciones humanas basadas en la aceptación 
del otro tal cual es, cualquiera sea su 
condición racial, sexual, física, etc.
Una historia para aceptar la diversidad y amar 
a las personas con el corazón abierto. 

Conceptos destacados: integración, diversidad, 
identidad de género, enfoque de derechos, 
aceptación, respeto

Lilus Kikus
Autora III Elena Poniatowska

ilustradora III María Fernanda Piderit

Isbn impreso III 978-956-9847-51-6

Isbn digital III 978-956-9847-55-4

Detalles III 12,5 x 16,5 cms., tapa dura, interior 

couché opaco 140g, 76 páginas, 4/4, hot melt.

edad III Desde los 10 años.

Esta magnífica novela juvenil de Elena 
Poniatowska nos narra el tránsito de la 
niñez a la adultez de Lilus Kikus, una niña 
que no deja de hacer preguntas y de 
buscar las respuestas en todo lo que la 
rodea. Una novela que, a pesar del paso 
del tiempo, no ha perdido vigencia sobre 
el lugar que ocupa una niña en nuestra 
sociedad y las luchas que debe enfrentar 
a diario, sin perder el entusiasmo y la 
alegría de vivir. Recrea Libros reedita esta 
magnífica historia que atrapará a niños y 
niñas por sus aventuras, y a adultos, por la 
sabia mirada infantil de la sociedad. 

Conceptos destacados: literatura juvenil 
clásica latinoamericana, México, adolescencia, 
género

Una grande y 
gorda mentira
Autor III Thierry Robberecht   

Ilustradora III Estelle Meens

Isbn impreso III 978-956-9847-41-7   

Isbn digital III 978-956-9847-42-4

Detalles III 22 x 22 cms., tapa dura, interior 

bond 140g, 24 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Una mentira no es importante 
cuando es pequeña –pensó Lucas al 
culpar a su hermana de algo que había 
hecho–. Sin embargo, esa “mentirita” 
se convirtió en un enorme peso que 
cargaba todo el tiempo en su cuerpo. 
¡Se sentía como una mentira grande y 

gorda como un “elefante”! 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020.

Conceptos destacados: honestidad, hermandad, 
mentira, responsabilidad



Noé y la  
gata Ofelina
Autora III María José Chible

Ilustradora III Roser Matas

ISBN impreso III 978-956-9847-94-3

Isbn digital III 978-956-9847-95-0

Detalles III 20 x 20 cms., tapa dura, interior 

couché opaco 140g, 20 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

Ofelina es una gatita que enfrentará 
el abandono y la falta de cuidados, y que 
nos mostrará cómo le cambió la vida al 
encontrar a cuidadores responsables y 
cariñosos.
Un nuevo libro en coedición con Fundación 
Arca para hablar de mascotas y educación 
sobre tenencia responsable. 

Conceptos destacados: adopción animal, 
tenencia responsable, Fundación Arca, 
responsabilidad

Las aventuras 
de Noé
Autora III María José Chible

Ilustradora III Roser Matas

ISBN impreso III 978-956-9847-59-2

ISBN digital III 978-956-9847-60-8

Detalles III 20 x 20 cms., tapa dura, interior 

couché opaco 140g, 20 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

Las aventuras de Noé es un cuento muy 
tierno que relata las aventuras de un perro 
que es abandonado y cuya vida da un giro 
cuando una niña lo adopta y demuestra ser 
responsable de sus cuidados. 
De la mano de Noé, veremos cómo la 
tenencia responsable hace la diferencia en 

la vida de una mascota. 

Conceptos destacados: adopción animal, 
tenencia responsable, Fundación Arca, 
responsabilidad

¡Chacham! 
Autoras III María de la Luz Márquez  

y Fabiola Molina

IlustradorA III Isabel Margarita Zambelli

Isbn impreso III 978-956-9847-66-0

Isbn digital III 978-956-9847-67-7

Detalles III 28,5 x 18 cms., 24 págs., tapa dura, 

interior couché opaco 170 grs., 4/4 hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

Una selección de textos breves 
ilustrados que constituye, cada uno 
por sí solo, una realidad que aporta 
al aprendizaje emocional de niños y 
niñas desde su primera infancia. Un 
ejercicio necesario para caminar hacia la 
autorregulación. El proceso de creación 
del libro fue a través de conversaciones 
con niños y niñas preescolares sobre sus 
sueños, preocupaciones, temores, gustos 
y felicidades, para transformarlas en 
microcuentos, sencillos, pero profundos 
y llenos de vivencias. Una forma 
enriquecedora de revisitar esos temas en 
nuevo diálogos con ellos y ellas. 

Conceptos destacados: miedos, alegrías, 
diversidad, empatía, sentimientos, autoregulación



La Niña
Autora III María Fernanda Piderit

Ilustradora III Paz Piderit

ISBN impreso III 978-956-9847-65-3

ISBN digital III 978-956-8377-63-2

Detalles III 12,5 x 12,5 cms., cartoné 300g,  

16 páginas, 4/4.

Edad III Desde los 2 años.

La Niña es la gatita más querida del 
puerto. En las tardes mirando el mar 
tuvo un sueño ¿quieres acompañarla a 
cumplirlo?
Un bello cuento que invita a hablar sobre 
la felicidad del presente y la posibilidad de 
cumplir los sueños en el futuro. 

Conceptos destacados: viaje, gatos, 
Valparaíso, sueños

Sally tiene miedo
Autor e ilustrador III Beda

ISBN impreso III 978-956-9847-61-5

Isbn digital III 978-956-9847-62-2

Detalles III 12,5 x 12,5 cms., cartoné 300g,  

16 páginas, 4/4.

Edad III Desde los 2 años.

Sally es una ranita a la que le gusta 
saltar, nada y bailar… ¡pero cuando cae la 
noche no le gusta la oscuridad! 
Un tierno cuento para hablar con niños 
y niñas sobre los temores y la forma de 
enfrentarlos. 

Conceptos destacados: miedos infantiles, 
amistad, cantar, dormir

Ñuru, el zorrito 
chilote que se resfrió 
Autora e Ilustradora III Isabel Dedoscruzados

Isbn impreso III 978-956-8377-39-7

Isbn digital III 978-956-8377-61-8

Detalles III 12,5 x 12,5 cm., cartoné 270g,  

16 páginas, 4/4.

Edad III Desde los 2 años con lectura asistida.

Zorrito chilote quiere salir a jugar. Llueve 
mucho. En la casa le dicen que salga solo 
un ratito, pero con botas, gorro y bufanda. 

¿Qué hará zorrito? 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2018 

y POR FUNDAcIóN INTEgRA EN EL AÑO 2020.

Conceptos destacados: Cuidado del medio 
ambiente, especies endémicas, responsabilidad, 
sur de Chile.



Pajarito nuevo
Autora III Marcela Abarzúa

Ilustradora III Valentina Muñoz

Isbn impreso III 978-956-9847-32-5

Isbn digital III 978-956-9847-33-2

Detalles III 16 x 16 cm., tapa dura, interior 

couché opaco 170g, 16 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 3 años con lectura asistida.

Pajarito nuevo es una oportunidad para 
reflexionar en torno a los prejuicios que 
muchas veces manifestamos frente a otro 
diferente. De manera cercana y sencilla, 
este libro trata conceptos como diferencia, 
otredad, migración y prejuicios, así como 
igualdad, inclusión y amistad; abriendo una 
ventana al diálogo para auto observarnos 
y reflexionar en torno a la empatía y 
valorización de las diferencias. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2019.

Conceptos destacados: Diferencia, prejuicio, 
inclusión, otredad, empatía, migración

Mi zorzal
Autora e ilustradora III María Paz Salas

Isbn impreso III 978-956-9847-29-5

Isbn digital III 978-956-9847-30-1

Detalles III 24,5 x 18,5 cm., tapa dura, interior 

couché opaco 170g, 20 páginas, 4/4, hot melt. 

Edad III Desde los 3 años con lectura asistida.

Alguien pequeño y frágil apareció en mi 
jardín.  
Quiero conservarlo pero papá y mamá me 
enseñarán que es a la naturaleza donde 
pertenece. Delicada y tierna conversación 
para reflexionar acerca de las relaciones, el 
afecto basado en la libertad y las leyes  
de la naturaleza. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020.

Conceptos destacados: Amor, libertad, 
cuidado, naturaleza 

YoVoy
autor e ilustrador III Juan Manuel Díaz

Isbn impreso III 978-956-9847-09-7

Isbn digital III 978-956-9847-10-3

Detalles III 26 X 18 cm., tapa dura, interior 

bond 90g, 40 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 3 años con lectura asistida.

Libro álbum mudo que cuenta la historia 
de un pequeño navegante que emprende 
un viaje, silente y solitario, con una 
preciada carga. En su trayecto se revelan 
dos mundos paralelos, complementarios y 
a veces de sus contrastes. Las palabras no 
son necesarias ante la expresividad de las 
ilustraciones en una propuesta estética que 
invita a un viaje interior y exterior. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2019.

Conceptos destacados: Aventura, Silencio, 
Palabras, Ecología, Amistad, Compromiso, 
Dificultades



Los direfentes
Autora e ilustradora III Paula Bossio

ISBN impreso III 978-956-9847-68-4

Detalles III 15 x 17,5 cms., tapa dura, interior 

couché opaco 140g, 36 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Es desconcertante cuando te das cuenta 
de que algo es extraño en cada uno de los 
que te rodean; en la calle, en la escuela y 
en el parque... A menudo te preguntas por 
qué son tan raras las personas, aunque 
esas sensaciones se desvanecen cuando 
llegas a casa y te sientes bien; cómodo y 
normal entre los tuyos. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020

Conceptos destacados: singularidad, empatía, 
familia, diferencias

Había una 
vez, tal vez
Autora e ilustradora III Paula Bossio

ISBN impreso III 978-956-9847-57-8

Detalles III 15 x 17,5 cms., tapa dura, interior 

couché opaco 140g, 52 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Nuestras vidas son caminos llenos de 
huellas entrelazadas a través del tiempo, 
de compañeros sorprendentes, de risas 
pero también de ausencias. Había una vez, 
tal vez nos invita a abrazar los encuentros, 
pero también a entender las pérdidas, los 
cambios y a dejarnos siempre sorprender. 

 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020.

Conceptos destacados: amistad, soledad, 
compañía, sorpresa

Lejos de los ojos, 
cerca del corazón
autor III Enrique Lara 

ilustradores III Enrique Lara y Luis Fernando García

ISBN impreso III 978-956-9847-58-5

Detalles III 24 x 19 cms., tapa dura, interior 

couché opaco 140g, 32 pág. 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 3 años.

Los susurros del viento son cantados por 
los árboles. ¿Cuántos bosques llevamos en 
nuestros ojos? Arriba y abajo, aquí y allá, 
muy lejos; tal vez muy cerca. En la vastedad 
del universo muchas almas comparten 
un planeta azul donde el tiempo es un 
instante... para siempre. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020 

y 2022.

Conceptos destacados: naturaleza, animales, 
amistad, perspectiva

C O E D I C I Ó N  R E C R E A  L I B R O S  -  G A T O M A L O 



Investigadores acuáticos en: 

Pinza Pirata 
Bailarín
Autora III Verónica Díaz-Muniz

ilustrador III Gianfranco Giordano

Isbn impreso III 978-956-9847-50-9

Isbn digital III 978-956-9847-54-7

Detalles III 27 x 20 cms., tapa dura, interior 

couché opaco 140g, 36 páginas, 4/4, hot melt

edad III Desde los 5 años.

El señor Canelita es enviado por un 
grupo científico a una importante misión 
acuática: explorar el comportamiento del 
cangrejo cocotero y del tiburón martillo. 
En su exploración, se encuentra con Pinza, 
un cangrejo bailarín, que en su intento por 
convertirse en pirata deberá superar una 
misteriosa y temible prueba. 

Conceptos destacados: Aceptación, empatía, 
estereotipos, naturaleza, ciencias

Solo un León
Autora III Adriana Ramírez

Ilustrador III Oscar Galindo

ISBN impreso III 978-956-9847-45-5

Isbn digital III 978-956-9847-53-0

Detalles III 25 x 25 cms., tapa dura, 32 pág., 4/4 

cosido hot melt.

Edad III Desde los 3 años con lectura asistida e 

interactividad.

Aunque en ocasiones nos sintamos 
solos o desconfiemos del resto, los amigos 
y amigas son grandes compañeros de 
vida. Hay que aprender a pedir ayuda o a 
recibirla cuando nos la ofrecen. Porque el 
camino es mejor y más entretenido cuando 
compartes con otros y otras.

Con realidad aumentada con App gratuita 

para ambos sistemas. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020.

Conceptos destacados: Soberbia, humor, 
colaboración, amistad, libro interactivo, empatía, 
realidad aumentada

Quiltros
Autora e Ilustradora III Sofía Sanfuentes del Río

Isbn impreso III 978-956-8377-89-2

Isbn digital III 978-956-8377-90-8

Detalles III 22 X 22 cm., tapa dura, interior 

couché opaco 200g, 64 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años con lectura asistida.

Libro ilustrado que invita con humor a 
visibilizar la picardía de nuestros perros 
callejeros, llamados quiltros, de la mano 
de la ilustradora Sofía Sanfuentes que, 
por años, registró escenas reales de estos 
singulares animales en las calles de Chile. 
Uno de los libros más vendidos de Recrea 
Libros, tanto en compras públicas como en 

ferias y eventos. 

Conceptos destacados: Identidad nacional, 
Empatía, Respeto, Mascotas, Cariño, Humor



Mi hermano 
tiene auto propio
Autora III Vesna Sekulovic

Ilustradora III Francesca Massai

Isbn impreso III 978-956-9847-38-7

Isbn digital III 978-956-8377-92-2

Detalles III 18 X 18 cm., boardbook, 18 páginas, 

4/4.

Edad III Desde los 5 años.

Emotivo relato que aborda la 
discapacidad desde la perspectiva de una 
niña que cuenta las aventuras que vive con 
su hermano Alejandro en silla de ruedas. 
Un cuento que nos hace reflexionar sobre 
el otro distinto al que no se debe mirar 

desde la pena sino desde su dignidad. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2017.

Conceptos destacados: Enfoque de derechos, 
Empatía, Inclusión, Respeto, Amor, Hermandad, 
Complicidad, Alegría, Infancia

Así es fácil contar
Autor III Marcelo Caracci

Ilustradora III María Fernanda Piderit

Isbn impreso III 9788-956-9847-40-0

Isbn digital III 978-956-8377-47-2

Detalles III 18 X 18 cm., boardbook, 12 páginas, 

4/4.

Edad III Desde los 2 años con lectura asistida.

Entretenido libro para primera infancia 
que invita a aprender los números de 

manera lúdica y cercana. 

LIBRO ADOPTADO POR FUNDAcIóN NIÑOS 

PRIMERO.

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020.

Conceptos destacados: Aprendizaje de 
números, Mundo cotidiano que nos rodea, realidad 
numérica

FRONTBACK SPINE

En el jardín
Autora III Ana Jaramillo

Ilustradora III María Fernanda Piderit

Isbn impreso III 978-956-9847-39-4

Isbn digital III 978-956-8377-52-6 

Detalles III 18 X 18 cm., boardbook, 20 páginas, 

4/4.

Edad III Desde los 2 años con lectura asistida.

Una invitación a mirar nuestro 
alrededor, a lo largo de las estaciones y 
descubrir la magia de la naturaleza. La 
biodiversidad es nuestra compañera y en 
este cuento veremos cómo se repite el ciclo 
de la vida mediante la utilización de un 

texto poético. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2020.

Conceptos destacados: Estaciones del año, 
Naturaleza, Respeto, Empatía, Crecimiento, Ciclo 
de la vida

Derechos vendidos en 2017, National Geographic 
Learning | Cengage Learning



Domitila, 
encantadora de las aguas

Autora III Macarena Roca Leiva

Ilustradora III Pamela Martínez Rod

Isbn impreso III 978-956-9847-03-5

Isbn digital III 978-956-9847-04-2

Detalles III 21 X 21 cm., cartulina estucada 

360g, interior couché opaco 170g, 32 páginas, 

4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Inspirador libro sobre Domitila Cuyul, 
que es Maestra de Paz del pueblo williche, 
patrimonio cultural inmaterial y Tesoro 
Humano Vivo según la Unesco. Un 
relato que, desde la ensoñación, narra el 
encuentro de una niña con La Pincoya, la 
llamada encantadora de las aguas, como 
invitación a sumergirse en la mitología de 

la cultura mapuche.  

Conceptos destacados: Mitología Mapuche, 
Respeto a la naturaleza, Empatía, Pasado, 
Orígenes, Reconocimiento, Valoración, Chiloé

¿Una simple pepa? 
Autora e Ilustradora III Luz Philippi

Isbn impreso III 978-956-9847-07-3  

Isbn digital III 978-956-9847-08-0

Detalles III 20 X 20 cm., couché 350g, interior 

bond 106g, 26 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Las maravillas de la naturaleza vistas 
a través de la información de una simple 
semilla. ¿Cómo es la vida de una semilla? 
¿Cómo puede algo tan pequeño contener 
una trama tan increíble? Este libro 
informativo invita a acercarse a la ciencia 
de la biología y despertar la conciencia 
para observar el entorno en el que vivimos 

y al cual pertenecemos. 

Conceptos destacados: Naturaleza, Respeto, 
Biología, Conexión, Vida, Crecimiento, Semilla, 
Universo

Qori busca el sol
Autor III Sebastián Infanta

Ilustradora III Carla Infanta

Isbn impreso III 978-956-9847-01-1

Isbn digital III 978-956-9847-02-8

Detalles III 22 X 22 cm., interior bond 140g, 36 

páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 6 años.

Bajo la solitaria noche del desierto de 
Atacama, cuatro animalitos descubren que 
el más cálido refugio es su amistad. Las 
diferencias se transforman en virtudes y 
la perseverancia en valor. Una hermosa 
historia para tomar conciencia sobre la 
amenaza de conservación de algunas 
especies que habitan nuestro territorio. 

 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2018.

Conceptos destacados: Trabajo en equipo, 
Perseverancia, Empatía, Amistad, Especies 
endémicas, Miedos, Valoración de la diferencia 



Tren Tren y 
Cai Cai
Adaptadora III María Teresa Johansson

Ilustrador III Juan Urrejola

Isbn impreso III 978-956-8377-93-9

Isbn digital III 978-956-8377-94-6

Detalles III 24 X 18 cm., tapa dura, interior 

bond 140g, 24 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años con lectura asistida.

Adentrarse en la mitología mapuche 
es un verdadero placer de la mano de las 
suaves acuarelas para los mapuches. Con 
una lograda adaptación de la lingüista 
María Teresa Johansson que sugiere un 

fascinante viaje en el tiempo.  

TÍTULO ADQUIRIDO POR LA FUNDAcIóN 

INTEgRA  EN EL AÑO 2017.

Conceptos destacados: Mitología Mapuche, 
Terremotos, Maremotos, Origen, Respeto, 
Valoración

Repite Lorenzo, 
repite
Autora III Karina Macadar

Ilustrador III Alexis Vivallo

Isbn impreso III 978-956-8377-95-3

Isbn digital III 978-956-8377-98-4

Detalles III 18 X 18 cm., couché 350g, interior 

couché opaco 170g, 40 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 4 años con lectura asistida.

Entretenida historia sobre un loro al que 
no le gusta repetir, que permite reflexionar 
sobre el valor de la individualidad, el 
respeto a la singularidad de cada uno y las 
posibilidades que se abren más allá de las 
imposiciones de los demás. Una invitación 
a pensar en las oportunidades que ofrece 

el ser diferente. 

Conceptos destacados: Valorización de la 
diferencia, Empatía, Autovaloración, Respeto

Cuento con 
mañana
Autor III Teo Sastre

Ilustradora III Soledad Sebastián

Isbn impreso III 978-956-9847-63-9

Isbn digital III 978-956-8377-77-9

Detalles III 18 X 18 cm., cartulina 300g, interior 

couché opaco 170g, 20 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 2 años con lectura asistida.

Relato poético que, bajo la metodología 
de pictograma, permite a mediadores 
fomentar la sensación de lectoría en niños 
y niñas que aprenden a hablar, impulsando 
además el apego y la lectura compartida. 
Una experiencia muy entretenida para 

grandes y chicos. 

Conceptos destacados: Pictograma, Desarrollo 
Lingüístico, Apego, Cotidianidad, Naturalezas



Tic Tac 
Autora III María Isabel del Valle

Ilustradora III María Fernanda Piderit

Isbn impreso III 978-956-8377-26-7

Isbn digital III 978-956-8377-59-5

Detalles III 18 x 18 cm., interior couché opaco 

170 g, 12 páginas, 4/4.

Edad III Desde los 3 años con lectura asistida.

Tic tac es un reloj que siempre va a 
destiempo. Sus amigos Tic Tec y Tac Tac 
le enseñan que si hace sus cosas a la 
hora, tendrá más tiempo para jugar. Para 
reflexionar sobre la responsabilidad y 

compromiso. 

TÍTULO ADOPTADO POR FUNDAcIóN NIÑOS 

PRIMERO.

Conceptos destacados: Responsabilidad, 
Compromiso, Amistad, Organización

Niño Gaspar 
Autor III Eduardo Guerrero del Río

Ilustradora III Maritza Piña

Isbn impreso III 978-956-8377-79-3

Isbn digital III 978-956-8377-82-3

Detalles III 18 X 18 cm., cartulina 300g, interior 

couché opaco 170g, 36 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 2 años con lectura asistida.

Bello poemario inspirado en la
figura de un pequeño bebé al que el 
narrador le canta y encanta con la armonía 
de sus versos. Este poemario es para ser 
leído como nana o como poesía infantil. 

 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2017

Conceptos destacados: Nanas, Amor, Contención, 
Familia, Alegría, RIMAS, IMAGINACIÓN

Buscando a 
Dominga
Autora e Ilustradora III María Fernanda Piderit

Isbn impreso III 978-956-9847-06-6

Isbn digital III 978-956-9847-48-9

Detalles III 18 X 18 cm., couché 350g,  

interior couché opaco 170g, 16 páginas, 4/4, 

hot melt.

Edad III Desde los 2 años con lectura asistida.

Tierno cuento sobre una sombra que 
pierde a su niña y cómo invita a jugar para 
encontrarla. Las sombras serán un truco 
estético para descubrir nuevas formas y 

contornos.  

TÍTULO ADOPTADO POR FUNDAcIóN NIÑOS 

PRIMERO.

TÍTULO SELEccIONADO EN EL PLAN NAcIONAL 

DE FOMENTO LEcTOR DEL MINEDUc EN EL AÑO 

2010 y POR LA FUNDAcIóN INTEgRA EN EL 

AÑO 2017.

Conceptos destacados: Amistad, Compañerismo, 
Infancia, Vinculación, Reconocimiento, Imaginación



Mi tío Timoteo
Autor III Alastair Reid

Ilustrador III Fernando Krahn

Isbn impreso III 978-956-8377-80-9

Isbn digital III 978-956-8377-81-6

Detalles III 22 X 22 cm., tapa dura, interior 

couché opaco 170g, 32 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

La visita del tío Timoteo sorprenderá al 
pequeño sobrino que irá descubriendo 
cómo se da forma a Traviata, un auto que 
les permitirá vivir experiencias en familia y 
estrechar lazos mediante enriquecedoras 

vivencias compartidas.  

TÍTULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2017.

Conceptos destacados: Colaboración, 
Sorpresa, Imaginación, Familia, Valoración

Marta quiere 
bailar
Autora III Mariana Ramírez

Ilustrador III Mario Trigo

Isbn impreso III 978-956-9847-64-6 

Isbn digital III 978-956-8377-56-4

Detalles III 18 x 18 cm. 16 páginas, Portada 

cartulina 350 g, termolaminada, interior papel 

couché 170 g.

Edad III Desde los 7 años.

Marta quiere bailar es la historia de una 
lagartija que sueña con ser bailarina, a 
pesar de que su cuerpo y todos sus amigos 
le advierten que es imposible a causa de 
su cola. Una historia de superación, de 
perseverancia y de potenciar  

los talentos. 

TÍTULO ADOPTADO POR FUNDAcIóN NIÑOS 

PRIMERO.

Conceptos destacados: Superación, 
perseverancia, paciencia, talento, creatividad

El viaje
Autora III María de la Luz Uribe

Ilustrador III Fernando Krahn

Isbn impreso III 978-956-8377-37-3

Isbn digital III 978-956-8377-51-9,  

Detalles III 24, 5 X 18, 2 cm., tapa dura, interior 

hilado 140g, 28 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años

Tic y Tac se preparan para comenzar un 
viaje, tomando todas las precauciones por 
si ocurre algún evento inesperado. Con la 
sencillez narrativa de María de la Luz Uribe 
y la técnica del afamado Fernando Krahn 
en las ilustraciones, los autores enseñan lo 
fácil que puede ser emprender un nuevo 

camino solo con la carga necesaria.  

TITULO ADQUIRIDO POR JUNJI EN EL AÑO 2014.

Conceptos destacados: Amistad, Colaboración, 
Valoración de la sencillez, Convicción, sabiduría, 
diálogo 

Derechos vendidos en 2014 Mc Graw Hill



Amalia. Historia 
de una gallina 
Autora y Fotógrafa III Paz Errázuriz

Isbn impreso III 978-956-8377-45-8

Isbn digital III 978-956-8377-46-5

Detalles III 24 X 24 cm., cartulina 400 g, 

interior couché opaco 170g, 36 páginas, 4/4, 

hot melt.

Edad III Desde los 3 años con lectura asistida.

Inspirador foto-libro de la Premio 
Nacional de Artes Plásticas 2017, la 
reputada fotógrafa chilena Paz Errázuriz, 
quien revela la cotidianeidad de una 
casa desde la mirada de una gallina, 
llamada Amalia, que se caracteriza por 

su peculiar personalidad. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR JARDINES INFANTILES 

JUNJI EN EL AÑO 2015.

Conceptos destacados: Empatía, Amistad, 
Respeto, Mascotas, Cotidianidad, Familia, 
Encuentro, Fotografía

Ciencia en décimas  
para Violeta 
Coordinador III Varios autores, Achipec

Ilustradora III Paula Bustamante

Isbn impreso III 978-956-9847-12-7

Isbn digital III 978-956-9847-13-4

Detalles III 20 X 20 cm., couché 350g, interior 

couché opaco 170g, 52 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 8 años.

Canto a la genial Violeta Parra que no 
entonan poetas ni cantores. Las décimas 
son versos que por excelencia se utilizan 
en la poesía popular latinoamericana, 
pero Violeta Parra las escogió para 
relatar su vida y alguna de sus más bellas 
canciones. Las décimas que contienen las 
páginas de este libro narran profundas 
pasiones desde la pluma de científicas y 

científicos chilenos. 

Conceptos destacados: Décimas, Ciencia, 
Universo, Científicos, Rimas

¿Por qué el Centro 
se llama Centro?  
Coordinador III Soledad Ugarte

Ilustradora III Virginia Donoso

Isbn impreso III 9789568377311

Isbn digital III 9789568377496

Detalles III 22 x 22 cms, tapa rústica sin 

solapas, interior couché 170 grs., 24 páginas, 

corchete.

Edad III Desde los 8 años.

El centro de Santiago se nos revela 
como un lugar lleno de historia, rincones 
y barrios no imaginados. Acompañando 
en su recorrido a los hermanos, su 
perro y su tío Pedro, nos quedamos 
maravillados con las fotografías y dibujos 
de este libro, y con la inquietud de seguir 
descubriendo el centro de la capital de 
Chile y su historia. 

Conceptos destacados: Décimas, Ciencia, 
Universo, Científicos, Rimas



Giraversos
Compiladora III Fernanda Arrau    

Ilustradora III Virginia Donoso

Isbn impreso III 978-956-8377-36-6

Isbn digital III 978-956-8377-54-0

Detalles III 14 X 21, 5 cm., couché 275g, interior 

bond 106g, 52 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 7 años.

Este libro propone recorrer el 
universo, los cambios que ocurren en 
el sistema solar y la naturaleza, a través 
de poemas que recogen el imaginario 
de autores nacionales clásicos, letras 
jóvenes y representantes de la tradición 

poética iberoamericana. 

Conceptos destacados: Poesía, Naturaleza, 
Sistema solar, Universo

Ronda de letras
Compiladora III Fernanda Arrau

Ilustradora III Andrea Ugarte

Isbn impreso III 978-956-8377-35-9

Isbn digital III 978-956-8377-58-8

Detalles III 14 x 21,5 cm., 48 páginas. Portada 

couché de 275 g. Interior bond 106 g.

Edad III Desde los 7 años.

Antología de poesía infantil que aborda 
el tema de los juegos, tanto tradicionales 
como actuales. Contiene poemas sobre 
juegos colectivos, solitarios, con objetos, 
tecnológicos y otros que viven en la 
imaginación del niño y la niña. Es un libro 
para docentes y padres, y para disfrutar 

en familia. 

Conceptos destacados: Poesía, rondas y nanas, 
juegos, imaginación

Poemas que 
caminan, vuelan 
y nadan 
Compiladora III Fernanda Arrau    

Ilustradora III Virginia Donoso

Isbn impreso III 978-956-8377-34-2

Isbn digital III 978-956-8377-57-1

Detalles III 14 X 21, 5 cm., couché 275g, interior 

bond 106g, 76 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 7 años.

Antología de poesía infantil sobre 
animales, separados según sus 
características. Las autoras y autores 
aceptaron el desafío de explorar la 
literatura infantil, entregando un libro de 

poemas dinámico y alegre. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR MINEDUc EN EL AÑO 

2011.

Conceptos destacados: Poesía, Animales, 
Universo, Empatía



Martina 
taekwondista 
Autora III Verónica Gálvez

Ilustrador III Fernando Pinto

Isbn impreso III 978-956-8377-97-7

Isbn digital III 978-956-9847-00-4

Detalles III 13 X 18 cm., couché 350g, interior 

bond ahuesado 80g, 56 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 7 años.

Martina es una niña dedicada al 
taekwondo desde los 5 años. Siempre 
asiste a todos los campeonatos y, a 
causa de un viaje programado en familia, 
no puede ir a uno muy importante. 
Una doble travesía de desencuentros y 
encuentros, de renuncias y ganancias 
personales, de valoración de la familia y 

de las grandes pasiones. 

Conceptos destacados: Empatía, Valorización 
de la familia, Respeto, Amor, Compromiso, 
Elecciones, perseverancia

Pete Dospailas  
rema a casa
Autora III Mariana Ramírez

Ilustradora III Maritza Piña

Isbn impreso III 978-956-8377-96-0

Isbn digital III 978-956-8377-99-1

Detalles III 13 X 18 cm., couché 350g, interior 

bond ahuesado 80g, 40 páginas, 4/4, hot melt.

Edad III Desde los 7 años.

Esta es la historia de Pete, un hombre 
sencillo y pacífico que intenta día a día 
remar contra la corriente. Los habitantes 
del pueblo intentan ayudarlo y se llevan 
la sorpresa de que él es feliz con lo que 
tiene. Este libro nos invita a reflexionar 
sobre la felicidad y las cosas sencillas de 

la vida. 

TÍTULO ADQUIRIDO POR FUNDAcIóN 

ARAUcANÍA APRENDE EN 2019.

Conceptos destacados: Prejuicios, Respeto, 
Empatía, Felicidad, Sencillez, Coraje, amistad

  

Colección 
Libros Leamos
PROGRAMA DE FOMENTO LECTOR 

Autora III Catalina Donoso

Ilustradora III Magdalena Amstrong

Leamos Paso 2
Isbn impreso III 978-956-8377-84-7

Isbn digital III 978-956-8377-87-8

Leamos Paso 3
Isbn impreso III 978-956-8377-85-4

Isbn digital III 978-956-8377-88-5

Detalles III 14 X 17, 5 cm., couché 300g, interior 

couché opaco 170g, 10 páginas cada libro , 

4/4, hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Colección de libros para primeros 
lectores que crece con cada paso en 
complejidad narrativa y lingüística, y que 
se basa en la exitosa metodología inglesa 
Oxford Reading Tree y danesa Fidus para 
iniciar a niños y niñas en la lectura en 

forma autónoma. 

Conceptos destacados: Familia, colegio, 
aventuras infantiles, mascotas y animales
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James Greene

Ilustradora
Paz Piderit

Leonardo y 
el leopardo
Autor III James Greene

Ilustradora III Paz Piderit

Isbn impreso III 978-956-9847-72-1 

Isbn digital III 978-956-9847-87-5 

Detalles III 18x18 cms., 18 págs., tapa dura, 

interior bond blanco 140 grs., 4/4 hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

El primer día de clases es un desafío para 
cualquiera, pero vivirlo en África cuando 
eres extranjero, es aún más difícil.
Leonardo, que vivió esta experiencia 
en Nairobi, descubrirá que ser único y 
diferente es también ser especial.
Conceptos destacados: empatía, 
autovalidación, convivencia, desafío, 

integración, naturaleza. 

Conceptos destacados: Naturaleza, Respeto,  
adaptación, amistad, identidad, empatía

P R O X I M A M E N T E . . .

Pasatiempos para 
cuidar el planeta
AUTORa III Verónica Devenin    

Ilustradora III Natalie Devenin

Isbn impreso III 978-956-9847-82-0

Detalles III 19,5 x 27,5 cms., 56 págs., tapa 

rústica, interior bond blanco 140 grs.,  

4/4 hot melt.

Edad III Desde los 5 años.

Este libro de actividades es una 
herramienta para que nuestros niños y 
niñas se familiaricen desde pequeños, 
de forma entretenida, con todas aquellas 
acciones cotidianas que nos ayudan a 
cuidar el planeta. 

Conceptos destacados: naturaleza, 
colaboración, reciclaje, medio ambiente, 
sustentabilidad

Fungible
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