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Apasionados 
por la lectura 
¿Qué me contás? es un Club de libros que tiene como finalidad despertar la pasión por la 
lectura y para lograrlo, brinda múltiples beneficios a familias e instituciones educativas. 
Se trata de una iniciativa de Editorial Santillana, que junto a los docentes —desde inicial 
hasta sexto año de primaria—, crea un ámbito propicio para acercar a los niños y jóvenes 
literatura de su interés y que se incluye dentro del currículo escolar.

Una comunidad 
lectora 
El Club de libros de Santillana integrará 
a padres, docentes y niños junto a la 
editorial,  para trabajar en la promoción de 
la lectura en forma activa. 
Todos juntos nos apropiaremos de la causa, para promover el 
hábito lector en los estudiantes, creando una comunidad lectora.



¿Cómo funciona? 

El plan se estructura en etapas donde el beneficio siempre está 
enfocado hacia los estudiantes, las familias y las instituciones 
educativas.

1.
En base al plan docente, las características de 
los estudiantes y sus intereses, los docentes 
seleccionarán los libros para su biblioteca de 
aula o plan lector.

2.
Santillana enviará a los centros educativos un 
flyer con la selección realizada por el docente, 
para que la institución la comparta con las 
familias de los alumnos.
Las familias podrán  seleccionar los libros que 
les interesan y adquirirlos en nuestra tienda 
online, en un espacio destinado a la institución 
educativa a la que pertenecen.

https://tienda.santillana.com.uy/es/schools/
esc_santillana

3.
Las compras que realicen las familias en base a la 
selección del docente generarán puntos* para la 
institución, que podrán ser canjeados por libros 

para la biblioteca del centro educativo durante 
todo el año.
Las familias podrán comprar los libros 
seleccionados por el docente y se les otorgará 
un descuento especial que podrán utilizar 
en futuras compras en la tienda online de 
Santillana.

*Aplica solamente en compras realizadas en 
https://tienda.santillana.com.uy/

4.
La pertenencia a ¿Qué me contás? y los puntos 
acumulados permitirán también a la institución 
acceder a distintas actividades vinculadas a la 
lectura que se podrán ir coordinando a lo largo 
del año:
• Encuentros con escritores
• Encuentros con ilustradores
• Talleres para docentes
• Espectáculos de títeres
• Campamento literario
• Concursos
• Taller para Booktubers

¿Ser socio del club  
tiene algún costo? 
Ser parte del club no tiene 
costo para las instituciones y nos 
permitirá estar durante todo el 
año conectados, en permanente 
comunicación, con actividades 
planificadas y personalizadas 
según las posibilidades y 
necesidades de la institución  
y las familias.

Invitación
Queremos invitar a tu 
institución a ser parte de este 
Club de Libros que surge 
desde Santillana pero nace 
para pertenecerles a ustedes: 
a las instituciones, los 
docentes, los estudiantes y 
sus familias. 

Por más información consulta con tu representante editorial. 



Leemos y hablamos de lo que leemos, 

recomendamos, proponemos, compartimos, 

regalamos lecturas, y seguimos leyendo.

Porque somos lo que leemos.





Una serie de títulos para acompañar 
a los más pequeños a descubrir 

el fascinante mundo de los libros.

bienvenidos a la colección

¿Por qué libros para bebés?

Porque los libros son puertas al mundo emocional y nom-
bran lo que sentimos, lo que vivimos y también lo que a 
veces no sabemos bien cómo decir.

 ¿Por qué leer con los bebés?

Porque en esas primeras lecturas, que son conversaciones 
entre el bebé y quienes lo han imaginado y esperado, es-
tán las bases de la vida emocional y cognitiva. Ahí tam-
bién están las bases del deseo de leer: en esta fascinación 
por las palabras que nace a flor de piel, a flor de abrazo.

 ¿Cómo dar de leer?

Para leer en la primera infancia se necesitan un niño, un 
libro y un adulto, juntos en triángulo amoroso. El adulto 
es el mediador entre el libro y el niño y es quien le da sen-
tido a esas primeras páginas. Estas se enriquecen gra-
cias a su voz que canta, a su cuerpo, que es un refugio, y 
a su cara, en la que se reflejan las emociones humanas. 

     Yolanda Reyes



Libros para bebés

Colección Colección Dadá + LeléDadá + Lelé

8 www.loqueleo.com/uy •  consultas@santillana.com • Juan Manuel Blanes 1132 •  24107342

Dadá pasea
Gabriela Keselman

Ilustradora: Huemula
ISBN: 9789504658726
Precio: $ 380 
Género: Libro bebé
Temas: Curiosidad, Familia, 
Cariño, Mimos

Un libro en cartoné con anilla de 
plástico para el cochecito.
Bellísimas ilustraciones en un li-
bro pequeño, ideal para las mani-
tos del bebé.

Dadá sueña
Gabriela Keselman

Mientras te esperamos
Gabriela Keselman

Ilustradora: Huemula
ISBN: 9789504658740
Precio: $ 450 
Género: Libro bebé
Temas: Sueño, Amor, Compartir

Ilustradora: Huemula • ISBN: 9789504658719 • Precio: $ 620 • Género: 
Álbum del bebé • Temas: Familia, Recuerdos, Identidad, Amor

Un libro de tela para acompañar 
los sueños.
Un texto sencillo y tierno, en un 
material suave y acolchonadito.

Un libro para leer, pero también para registrar las propias historias y ate-
sorar mensajes, dibujos, fotos y canciones como un regalo de bienvenida.
Un libro que se convierte en un álbum único e irrepetible, lleno de recuer-
dos y emociones.
Un libro que acompaña a las familias en el tiempo de espera a la llegada 
del bebé.

Dadá se baña
Gabriela Keselman

Ilustradora: Huemula
ISBN: 9789504659733
Precio: $ 420 
Género: Libro bebé
Temas: Juego, Fantasía, Imagi-
nación, Higiene

Un libro de plástico para jugar 
a la hora del baño.
Porque este también es un 
buen lugar para disfrutar de 
una pequeña historia.

0 a 6 meses 
RECIÉN LLEGADO

UN LIBRO PARA 
LA LLEGADA DEL BEBÉ

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/dada_pasea.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/dada_suena.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/dada_bana.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mientras_esperamos.html


¡Libros para divertirse y aprender jugando!

Libros para que los más pequeños aprendan, con la 
ayuda de El Cocodrilo Enorme, conceptos básicos, 
como los números y los opuestos.

 

Roald Dahl, el mejor contador de historias

 Guionista, corresponsal de guerra, piloto, inven-
tor, espía... ¡y un autor genial!

 Brillante y divertido, creador de finales inespe-
rados y personajes traviesos que cuestionan la 
autoridad de los adultos.

 Muchos de sus libros han sido llevados a la gran 
pantalla: Matilda, Charlie y la fábrica de choco-
late, Las brujas, entre otros.

 ¡No hay niño ni adulto que no conozca a Roald 
Dahl! Hace más de cuatro décadas que publica-
mos su obra.

 Traducido a 60 idiomas.

 Más de doscientos cincuenta millones de libros ven-
didos en el mundo. 



Libros cartoné

Colección Colección Roald DahlRoald Dahl
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Ilustrador: Quentin Blake
ISBN: 9788491222729
Precio: $ 560 
Género: Libro bebé
Temas: Números, Juego, Humor

Ilustrador: Quentin Blake
ISBN: 9788491222491
Precio: $ 560 
Género: Libro bebé
Temas: Contrarios, Juego, Sorpresa, Humor

Un libro para jugar buscando a El Cocodrilo Enorme escondido en 
las ilustraciones, al mismo tiempo que el lector aprende a contar 
y los números.

Un libro con pop up para que los lectores disfruten de las sorpresas 
que se esconden debajo de las pestañas, mientras aprenden sobre 
los contrarios.

1, 2, 3
Roald Dahl

Opuestos
Roald Dahl

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/uno_dos.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/opuestos.html


Para leerte mejor es una colección pensada para los 
que comienzan a leer y para los que aún no pueden 
hacerlo solos pero disfrutan de que les lean.

Reúne a destacados autores de la literatura infan-
til nacional e internacional.

Surge de la búsqueda de aquellas historias y ma-
neras de decir que contienen capacidad para crear 
un diálogo especial entre quien lee y quien escucha. 
Por eso, no solamente acerca al niño a la lectura, 
acerca al adulto que lee al niño que escucha.

Para tender un puente entre personas a través de 
la lectura. Un puente afectivo de doble vía.

 Libros que despiertan la curiosidad de los chicos 
y los invitan a participar.

 Letra de imprenta mayúscula.
 Páginas ilustradas a todo color.
 Diseñados especialmente para propiciar las pri-

meras lecturas y promover el hábito de leer con 
creciente autonomía.



Libro álbum

Colección Colección Para leerte mejorPara leerte mejor Autores nacionales
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Óscar ya no se enoja
Ricardo Alcántara

El secreto de Óscar
Ricardo Alcántara

Óscar y la mentira
Ricardo Alcántara

Óscar y sus amigos
Ricardo Alcántara

Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 9789974958340
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Prejuicios, 
Tolerancia

Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 9789974958555
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Honestidad, 
Tolerancia

Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 9789974959101
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Honestidad, 
Solidaridad, Valentía

Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 9789974920439
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Valentía, Solidaridad, 
Amistad

Óscar tiene frío
Ricardo Alcántara

Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 9789974958135
Precio: $ 480
Género: Cuento
Temas: Amistad, Solidaridad, 
Compartir

El sueño de los peces
Evelyn Aixalà

Ilustrador: Roger Ycaza
ISBN: 9789974959484
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Naturaleza, Respeto, 
Cuidado del medio ambiente

Un día la playa amaneció llena de 
peces muertos. Cuando Joaquín la 
vio, no logró borrar esa imagen de 
su cabeza, y soñó.
Un cuento colmado de poesía y ter-
nura, con bellísimas ilustraciones, 
que nos invita a reflexionar sobre el 
cuidado de nuestro planeta.

Óscar ha pasado todo el invierno 
durmiendo en su cueva. Por fin lle-
ga el buen tiempo, pero él no consi-
gue librarse del frío. Sus amigos 
tratarán de ayudarlo, aunque solo 
Milagros sabrá cómo hacerlo.

Óscar es un oso grande y alegre. 
Un día ocurre algo que lo aver-
güenza y lo entristece. Cuando sus 
amigos llegan a visitarlo piensa en 
contarles una mentira. Pero se 
arrepiente y les dice la verdad. 
¡Una gran sorpresa le darán sus 
amigos!

Óscar es un oso alegre y simpático, 
pero se enoja mucho cuando sus 
amigos le llevan la contra. Al final 
se dará cuenta de que no todo el 
mundo ve las cosas de la misma 
manera ¡y no pasa nada!

Óscar, el oso, tiene un secreto que 
no se atreve a contarle a sus ami-
gos, porque piensa que se burlarán 
de él. Y es que Óscar, desde que era 
pequeño, duerme con un perro de 
peluche. Finalmente le contará el 
secreto a una de sus mejores ami-
gas que, por supuesto, no se reirá.

Cuando los amigos invitan a Óscar 
a formar parte del equipo del fút-
bol, él acepta encantado. Pero en-
seguida se da cuenta de que se 
siente torpe para hacer deporte y 
se arrepiente de haber aceptado. 
Junto a sus amigos superará su te-
mor y verá que lo más importante 
es animarse y divertirse.

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/oscar_enoja.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/secreto_oscar.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/oscar_mentira.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/oscar_amigos.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/oscar_frio.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/sueno_peces.html
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Clarita pensaba que este sería otro 
día aburrido en el gallinero. Pronto 
las gallinas grandes tendrían que 
poner huevos. Pronto el gallo Gó-
mez se pasearía por ahí rezongando 
y cantando cocorocooooó, cocoro-
cooooó. Y así iba a ser hasta que 
anocheciera. Pero estaba equivoca-
da. Alguien cambiará la vida de to-
dos los que viven en el gallinero.

Pablo tiene una quinta en la que 
trabaja con la ayuda de su perro 
Quepo Quito. Los dos llevan una 
vida tranquila. De pronto sucede 
algo extraordinario que cambia su 
vida, los hace famosos y los lleva a 
recorrer el mundo entero. Pero la 
fama a veces puede también me-
ternos en muchos líos…

Sami vivía con su mamá y su perro 
Sapay a orillas del arroyo Miguele-
te en 1811. Un día comenzaron a 
escucharse cañonazos; la guerra 
había comenzado. Poco después, 
Artigas y el ejército comenzaron su 
camino hacia el norte. Sami y su 
familia, junto al pueblo oriental, 
emprendieron la marcha tras él. 

En la granja se organiza un concur-
so de mentiras. En cuanto el búho 
Jacinto se entera, vuela hacia allí 
para no perdérselo. ¡Qué personajes 
más pícaros viven en esta granja!
Un cuento donde tenés que adivi-
nar cuál es el personaje secreto 
buscándolo en la ilustración.

El pollo loco
Roy Berocay

Ilustrador: Leandro Bustamante
ISBN: 9789974958746
Precio: $ 480  
Género: Cuento
Temas: Tolerancia, Integración, 
Música

Quepo Quito
Ana Barrios

Ilustradora: Ana Barrios
ISBN: 9789974958265
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Austeridad, Naturaleza, 
Respeto, Amistad

Sami y Sapay  
en el Éxodo
María Elena Arteaga

Ilustradora: Valentina 
Echeverría
ISBN: 9789974954755
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Esfuerzo, Libertad, Coope-
ración,  Valentía, Diversidad social

El búho Jacinto  
en la granja
Ricardo Alcántara

Ilustradora: Èlia Fernández 
Tobella
ISBN: 9789974959231
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Adivinanzas, Integra-
ción, Naturaleza, Ingenio

Este libro tiene poemas donde hay 
bebés, sueños, fiestas, monstruos, 
amor y también familias alocadas.
Un libro de poesía afectivo, tierno 
y divertido para que los pequeños 
lectores disfruten del género.

Ilustrador: Oscar Scotellaro
ISBN: 9789974952317
Precio: $ 440 
Género: Poesía
Temas: Amistad, Amor, 
Familia, Fantasía, Humor

Un poema invisible y 
otros que se pueden ver
Roy Berocay

Este libro es un misterio. Hay una 
vaca voladora que vuela veloz, 
como un rayo, como un avión. Las 
personas del pueblo llevan siempre 
paraguas, aunque haya sol. Y todo 
el mundo quiere saber por qué la 
vaca hace lo que hace. ¿Podrá al-
guien descubrir el misterio?

El misterio de la 
vaca que hacía caca
Roy Berocay

Ilustrador: Nicolás Bolasini
ISBN: 9789974957190
Precio: $ 440  
Género: Cuento
Temas: Humor, Respeto, 
Convivencia

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/pollo_loco.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/quepo_quito.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/sami_sapay.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/jacinto.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/poema_invisible.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/misterio_vaca_puzle.html
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Hace muchísimo tiempo, cuando 
el mundo era recién nacido, llega-
ron los Hacedores. Unos dicen que 
eran magos; otros, sabios señores, 
inventores, hechiceros o simples 
artesanos. Con sus manos sabias 
hacían cosas maravillosas. Una de 
ellas fue creada para que un Hace-
dor muy viejito fuera feliz.

Cada verano, los animales del bos-
que organizan un campamento. 
Por la mañana, cuando se reúnen a 
desayunar, todos cuentan qué so-
ñaron por la noche. 
¿Cómo será cada sueño? ¿Con qué 
soñará la serpiente? ¿Y el lobo?

Los integrantes de Bandanimal 
deciden buscar un cantante para 
su banda. Para elegirlo les propo-
nen a varios amigos que canten 
una estrofa de su nueva canción. 
Cada uno lo hace con su propio es-
tilo y mucho entusiasmo.
¡Qué divertida y difícil tarea ten-
drán los músicos!

La vaca, la mayor admiradora de 
Bandanimal, decide organizar un 
festival con músicos de distintos 
países de América. Su amigo el 
tero será el encargado de invitar a 
los animales: el carpincho, el 
puma, la llama, el águila real y el 
guacamayo, lo sorprenderán con 
instrumentos típicos de sus paí-
ses. Un libro multicultural con 
mucho humor y música.

El león sueña con formar una ban-
da de música. Tan fuerte es su de-
seo que un día decide emprender la 
búsqueda de los demás integrantes. 
Para reunirlos, deberá enfrentar al-
gunos obstáculos que surgirán en 
su camino. ¿Logrará superarlos? Y 
lo más importante: ¿podrá encon-
trar amigos a los que les guste tanto 
la música como a él?

La ardilla Lina se mudó y aún no 
conoce a nadie en el bosque;  
así que espera a sus vecinos para ir 
juntos a la escuela. Ella es una ar-
dilla muy curiosa, que disfruta de 
todo lo que la rodea de una manera 
especial. A sus nuevos amigos les 
cuesta comprenderla.

El hacedor de pájaros
Fernando González

Ilustradora: Denisse Torena
ISBN: 9789974957442
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Generosidad, 
Solidaridad

Bandanimal
Gabriela Fleiss

Bandanimal busca 
cantante
Gabriela Fleiss

Bandanimal  
en América
Gabriela Fleiss

Sueños de verano
Gabriela Fleiss

Ilustradora: Josefina Preumayr
ISBN: 9789974958579
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Cooperación, Trabajo 
en equipo, Tenacidad, Música

Ilustradora: Josefina Preumayr
ISBN: 9789974959668
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Cooperación, Trabajo 
en equipo, Tenacidad, Música

Ilustradora: Josefina Preumayr
ISBN: 9789974921207
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Multiculturalidad, 
Integración, Música, Compartir, 
Amistad

Ilustrador: Augusto Goicoechea
ISBN: 9789974920378
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Compañerismo, Gene-
rosidad, Naturaleza, Fantasía

Lina y sus  
nuevos amigos
Gabriela Fleiss

Ilustradora: Lucía Franco
ISBN: 9789974959095
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Superación, Naturaleza, 
Amistad, Sentidos

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/hacedor_pajaros.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/bandanimal.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/bandanimal_cantante.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/bandanimal_america.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/s_verano.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/lina.html
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Un resfrío suele ser algo muy mo-
lesto. No es nada emocionante ir 
por el mundo cargando una nariz 
que estornuda sin parar.
Excepto, claro, cuando esa nariz 
—como la del señor Narigueti— 
tiene un extraño poder mágico, 
que la transforma en un tesoro en-
vidiable y algo peligroso.

Un resfrío 
como hay pocos
Magdalena Helguera

Ilustrador: Alfredo Soderguit
ISBN: 9789974956636
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Compañerismo, 
Ambición, Compartir

Serafín es un niño alegre, inquieto 
y distraído. Un día de invierno 
pero con mucho sol, sale de su casa 
apurado. Y con tanto apuro se con-
funde… porque lo que se ve a lo le-
jos no siempre resulta ser lo que 
pensamos. ¡Cuántos líos se arman! 

Con sombrero  
y sin bigote
Magdalena Helguera

Ilustrador: Oscar Scotellaro
ISBN: 9789974959194
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Amor, Superación, 
Mundo infantil

La abuela de este cuento “sería 
como cualquier otra abuela del 
mundo si no fuera por su cartera”, 
que sí es rara. Cuando se abre, las 
cosas que lleva dentro salen “vo-
lando como las palomas de la gale-
ra de un mago”, y entonces... 
Entonces no se sabe qué puede su-
ceder ni qué puede aparecer.

La cartera 
de mi abuela
Magdalena Helguera

Ilustradora: Verónica Leite
ISBN: 9789974953925
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Familia, 
Amor, Compartir

Nadie había visto jamás el cielo de 
Mirasuelo; sus pobladores pasa-
ban toda su vida mirándose los 
pies. Hasta que un día nace Leopol-
do y se empeña en mirar hacia 
arriba. Leopoldo hará que en su 
pueblo muchas cosas empiecen  a 
ser diferentes.

Azul es el color 
del cielo
Magdalena Helguera

Ilustrador: Pantana
ISBN: 9789974954625
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Discriminación, Diversi-
dad social, Integración, Prejuicios

A Valentín le encanta tirarse pan-
za arriba a mirar el cielo estrellado. 
Él está cansado de ser conejo, quie-
re ser una estrella para brillar en el 
cielo. Una noche se le ocurre una 
idea y al otro día consigue una es-
calera muy larga, la más larga del 
mundo. “Voy a ser estrella”, dice.

Valentín
Verónica Lecomte

Ilustradora: Valentina Echeverría
ISBN: 978997499675
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Aventura, Fantasía, 
Naturaleza

Rolando es un elefante diferente. 
No le gusta hacer las mismas acti-
vidades que hacen sus hermanos, 
él sueña con ser un superhéroe. 
Con el apoyo de una amiga inten-
tará cumplir su sueño. Nos demos-
trará que todos podemos ser su-
perhéroes si nos lo proponemos.

Elefanman al rescate
Karina Macadar

Ilustradora: Natalia Colombo
ISBN: 9789974959651
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Esfuerzo, Generosidad, 
Amor, Bondad

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/resfrio.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/sombrero_bigote.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cartera_abuela.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/azul_cielo.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/valentin.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/elefanman.html
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Juan tiene un sueño desde hace mu-
chííííísimo tiempo: conocer el valle 
de los Colores. Pero cuando se enca-
mina hacia allí, se encuentra con el 
Dragón Culpón. Un dragón enorme 
y malhumorado que no lo dejará 
continuar, a menos que antes supe-
re tres pruebas muy difíciles.

¿Nunca te pasó que a la hora de 
acostarte das vueltas y vueltas en 
la cama sin poder dormir?
A mí sí, pero no hay por qué preo-
cuparse: el Atrapasueños se llevará 
pesadillas, se llevará todo el miedo 
y dejará en tu almohada el aroma 
fresco de las madrugadas.

El Dragón Culpón
Helen Velando

Ilustrador: Gerardo Fernández 
Santos
ISBN: 9789974958364
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Honestidad, Tolerancia, 
Valentía, Tenacidad

Atrapasueños
Helen Velando

Ilustradora: Agó Páez
ISBN: 9789974951570
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Educación artística, 
Fantasía, Naturaleza

Clotilde es una araña chiquita y 
por eso todavía no sabe tejer. 
Cuando ve que las arañas grandes 
tejen mientras hacen otras cosas, 
se decide a aprender. Así que in-
venta un juego, porque no hay 
nada más divertido que aprender 
jugando.  

Los enredos de Clotilde
Lala Severi

Ilustradora: Lala Severi
ISBN: 9789974959132
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Familia, Juego, 
Tenacidad, Superación

Esta es la historia de un sapo al 
que le gusta andar en patineta, sal-
tar y bailar; solo tiene un inconve-
niente, es muy vergonzoso y por 
cualquier cosa se pone colorado. 
Hasta que un día conoce a alguien 
que lo ayudará a vencer su timidez. 

Sapito avergonzado
Marcelo Ribeiro

Ilustrador: Felipe Echeverría
ISBN: 9789974920460
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas:  Música, Amor, 
Naturaleza, Timidez

Ilustrador: Augusto Goicoechea 
ISBN: 978-9974-92-226-6 
Precio: $ 590 
Género: Cuento 
Temas: Miedo, Superación, Cooperación, Amistad

La pequeña monstrua Gertrudis, amane-
ció con hipo. “¡HIP!, ¡HIP! ¡HIP”, hacía sin 
parar. Sus amigos quieren ayudarla, pero 
¿será posible asustarla?
Un libro acerca de los miedos y de lo impor-
tante que es el apoyo de los amigos, en es-
pecial, cuando se trata de vencer temores.

¿Quién le saca el hipo  
a Gertrudis?
Karina Macadar

NOVEDAD 

Edición especial con ilustraciones, pinturas 
y pincel para pintar. 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/drago_culpon.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/atrapa.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/clotilde.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/sapito_avergonzado.html
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Josefina no sabe cómo expresar lo 
que siente. Si está triste o le parece 
que los demás se burlan de ella o 
no la quieren, se enoja muchísimo. 
Un día, cuando vuelve de la escue-
la de muy malhumor, se encuentra 
con los Bichimagos que le contarán 
un gran secreto.

El secreto 
de los Bichimagos
Helen Velando

Ilustrador: Gerardo Fernández 
Santos
ISBN: 9789974958517
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas: Crisis, Respeto, 
Prejuicios, Tolerancia

Ilustrador: Gerardo Fernández Santos
ISBN: 9789974958685
Precio: $ 480 
Género: Cuento
Temas:  Trabajo en equipo, Cooperación, Respeto, 
Compañerismo

Cuando El Gran Circo Desprolijo llegaba 
a un pueblo, los habitantes esperaban 
con alegría la noche de la primera fun-
ción. Pero cuando se apagaban las luces 
y se iluminaba la pista, empezaban los 
problemas…

El Gran Circo  
Desprolijo
Helen Velando

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/bichimagos.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/circo_desprolijo.html
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Lili Lana
Paula Vásquez

Ilustradora: Paula Vásquez
ISBN: 9789974958470
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Libertad, Desarrollo 
personal, Superación

No es lo que parece
Paula Vásquez

Ilustradora: Paula Vásquez
ISBN: 9789974959118
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Juego, Adivinanza, 
Ingenio

¿Has visto alguna vez a una oveja 
gimnasta? O, quizás, ¿a una oveja 
escritora? ¿No? ¡Ah, debe ser por-
que aún no conoces a Lili Lana! Lili 
es una oveja, sí. Pero no es una ove-
ja común. No le gusta pasar el día 
entero pastando y la noche entera 
durmiendo. ¡No, qué aburrido!

En las páginas de este libro nada es 
lo que parece: trompas de elefan-
tes, cuernos de venados y bolsas de 
canguros se transforman en obje-
tos inesperados y curiosos. Cierra 
los ojos, vuélvelos a abrir y verás 
que radios, despertadores y abani-
cos cobran vida cuando uno los 
mira desde otra perspectiva.

Colección Colección Para leerte mejorPara leerte mejor Autores extranjeros

Día de lluvia
Ana María Machado

Ilustrador: Francesc Rovira
ISBN: 9789974958333
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Compartir, 
Fantasía, Ingenio

«¡Guillermo, ven! Han venido Isa-
bel y Enrique a jugar contigo. Pero 
no pueden salir afuera. Va a llover».
A ellos no les importó, porque sin 
salir de su casa vivieron las aven-
turas más divertidas y peligrosas 
que jamás puedas imaginar.
¿Cómo lo hicieron?...

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/lili_lana.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/lo_que_parece.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/dia_lluvia.html


¡Con PUZLEPUZLE!

Para leerte mejor con puzle 

Una propuesta que une el placer de leer con lo lúdico.
Para que los pequeños lectores puedan disfrutar de la 
lectura y también de jugar con su personaje favorito.

Los puzles posibilitan el desarrollo de la motricidad 
fina, ejercitan la memoria, motivan a la creatividad y 
ayudan a los niños a ejercitar su capacidad de resol-
ver problemas.

Un cuento con bellísimas ilustraciones con puzle, dos 
objetos valiosos para compartir en familia y estre-
char los vínculos afectivos. 
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Colección  Para leerte mejor Autores nacionales

Libro álbum con puzle

Ilustrador: Emilio Urberuaga
ISBN: 9789974921092
Precio: $ 590 
Género: Cuento
Temas: Vergüenza, Aceptación, Discriminación, Seguridad, Amor, Amistad

Ilustrador: Nicolás Bolasini
ISBN: 9789974921221
Precio: $ 590 
Género: Cuento
Temas: Humor, Respeto,  Convivencia

Ilustradora: Genoveva Pérez Volpe • ISBN: 9789974921894 • Precio: $ 590
Género: Cuento • Temas: Creatividad, Ingenio, Imaginación, Humor

La tía del oso Óscar viaja mucho y cada vez que llega a un sitio 
nuevo le envía un regalo a su sobrino. Óscar recibe los obsequios 
con alegría y entusiasmo. Pero un día llega uno que lo sorprende, 
un impermeable amarillo, largo hasta los pies. Le agrada pero 
piensa que le daría mucha vergüenza que lo vieran con él puesto. 
Tendrá que ver si puede no preocuparse tanto por lo que piensen 
los demás y sentirse libre de elegir lo que a él le guste.

Edición en imprenta mayúscula.

Este libro es un misterio. Hay una vaca voladora que vuela veloz, 
como un rayo, como un avión. Las personas del pueblo llevan siem-
pre paraguas, aunque haya sol. Y todo el mundo quiere saber por 
qué la vaca hace lo que hace. ¿Podrá alguien descubrir el misterio?

Tento está feliz, porque por fin se le cayó un diente. De tan contento 
que se siente, se pone a dar saltos de alegría. Espera ilusionado la 
llegada del ratón Pérez, y desea con fuerza que le traiga un regalo 
fantástico. Pero de pronto se da cuenta de que quizá el ratón Pérez 
se asuste cuando vea que él es un perro. Preocupado, busca ingenio-
sas soluciones para pasar inadvertido. ¿Logrará encontrar la más 
adecuada, resolver el problema y tener su regalo?

El regalo de Óscar
Ricardo Alcántara 

El misterio de la vaca que hacía caca
Roy Berocay 

Tento y el diente
Ricardo Alcántara 

¡Con PUZLEPUZLE!

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/regalo_oscar_puzle.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/misterio_vaca_puzle.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/tento.html
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Libro álbum con puzle

Ilustradora: Valentina Echeverría
ISBN: 9789974921191
Precio: $ 590 
Género: Cuento
Temas: Curiosidad, Naturaleza, Audacia, Inteligencia

Ilustradora: Elissambura
ISBN: 9789974921238
Precio: $ 590 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Cooperación, Trabajo en equipo

Ilustradora: Genoveva Pérez Volpe
ISBN: 9789974921078
Precio: $ 590 
Género: Cuento
Temas: Solidaridad, Tenacidad, Amistad, Higiene

Valentín es un conejo muy curioso. Nunca vio el mar así que les 
pregunta a sus amigos para que le cuenten acerca de él. Su estre-
lla favorita le dice que el mar es parecido al cielo, entonces deci-
de ir a conocerlo. Corre sin dudar a buscar un bote, un gorro de 
marinero y unas zanahorias para el viaje. ¿El mar será como se 
lo imagina? 

Edición en imprenta mayúscula.

Los amigos del camaleón decidieron celebrarle su cumpleaños 
con una fiesta sorpresa. Para que no se diera cuenta tuvieron 
que organizarla en secreto. ¡Qué gran lío se armó! ¡Pero qué 
divertido resultó!

Tolomeo es un ciempiés muy especial. Todas las mañanas lava sus 
patas con agua y jabón y se pone las medias para salir. Pero cuando 
sus amigos lo invitan a jugar, él demora tanto que, cuando llega, 
ellos ya no están. Así que toma una decisión: no lavarse más las 
patas. ¡PUF, PUF, QUÉ TERRIBLE OLOR A PATA! Habrá que ver si 
con la ayuda de sus amigos puede encontrar una solución.

Valentín y el mar
Verónica Lecomte 

La fiesta sorpresa
Gabriela Fleiss 

El ciempiés con olor a pata
Karina Macadar 

¡Con PUZLEPUZLE!

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/fiesta_sorpresa_puzle.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ciempies.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/valentina_mar.html




La colección propone desde la literatura explo-
rar temas fundamentales para el desarrollo de la 
creatividad, el espíritu crítico y la afectividad. His-
torias divertidas y tiernas que invitan al lector a 
indagar en sus emociones y a pensar en los otros, 
para construir un mundo más justo y solidario para 
todos. Una colección para compartir en familia con 
los lectores más pequeños.

 Libros para identificarse con situaciones del mun-
do cotidiano.

 Lecturas más complejas, que contemplan el con-
cepto básico de narración.

 Lenguaje sencillo pero rico en vocabulario.
 Serie destinada a chicos que empiezan a leer 

solos.
 Tipografía clara que permite una mejor legibilidad.
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Martín el puercoespín está triste. 
No fue invitado a una fiesta de 
cumpleaños porque su amigo cree 
que con las púas va a pincharle to-
dos los globos. Una gran sorpresa 
se llevará cuando se encuentre con 
la jirafa Aurora y la cerdita Carola, 
que tampoco fueron invitadas. 

Dos tiernas y exquisitas historias 
en un solo libro, sobre la afectivi-
dad entre padres e hijos y sobre los 
roles de mamá y papá compartidos 
en el hogar. 

Josefina tiene un sueño enorme: 
convertirse en astronauta. El pro-
blema es que a Héctor, el toro a 
quien ella quiere mucho, ese sueño 
le parece una tontería. Pero como 
Josefina está tan segura de lo que 
desea, decide enfrentarse a Héctor 
y a todos los que se ríen de su idea 
para cumplir su sueño.

¿Y si somos amigos?
Verónica Lecomte

La vaca astronauta
Karina Macadar

La fuerza de mamá / 
La fuerza de papá
Evelyn Aixalà

Ilustradora: Genoveva Pérez 
Volpe
ISBN: 9789974920415
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Discriminación, 
Tolerancia, Respeto, 
Comprensión, Bullying

Ilustradora: Valentina  
Echeverría
ISBN: 9789974920446
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Género, Solidaridad, 
Valentía, Respeto

Ilustradora: Denisse Torena
ISBN: 9789974920408
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Convivencia, Familia, 
Cooperación

Ilustradora: María Lavezzi
ISBN: 9789974921085

Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Amor, Familia, Comprensión, Emociones, Integración

Milo siente que todo a su alrededor cambia cuando nace Sol. Ahora 
la casa le resulta gigante, los pasillos que llevan a las habitaciones 
se le hacen larguísimos y cuando se sienta en el sofá parece que lo 
engulle. No es fácil enfrentarse a los cambios. Milo descubrirá jun-
to a sus papás que es posible hacerse un tiempo para cada cosa y 
que es muy disfrutable tener hermanos.

La llegada de Sol
Evelyn Aixalà

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/somos_amigos.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/vaca_astronauta.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/fuerza.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/llegada_sol.html


Ofrece una importante alternativa para la lectura 
en un género que atrapa a los lectores.

El lector disfruta de la lectura y de las ilustracio-
nes, avanzando cuadro a cuadro para comprender 
la idea global. La propuesta humorística  comienza 
y termina en una tira o en una secuencia corta de 
ellas.

Ideal para los que comienzan a leer y precisan aún, 
para no desmotivarse, de la satisfacción de po-
der culminar la lectura de un texto corto con éxi-
to, mientras se divierten con las aventuras de este 
personaje tan querido. 

cómic



El sapo Ruperto cómic
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En esta entrega, nuestro 
héroe se vuelve invisible y 
hasta encuentra un pe-
queño dinosaurio.

Ruperto y Tamara viajan 
en el tiempo. Los bichos 
del arroyo juegan un cam-
peonato de fútbol un poco 
raro, y Siniestro y Vladi-
miro tratan de enviar a 
nuestro héroe al espacio.

¡Divertite con las aventu-
ras del sapo detective más 
famoso del arroyo Solís 
Chico!

Ruperto y sus amigos en-
frentarán a un monstruo, 
vivirán una aventura “me-
dieval” en un castillo y 
hasta sufrirán cambios 
climáticos.

El sapo Ruperto 1 
(cómic)
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974956865
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Naturaleza, 
Cooperación

El sapo Ruperto 2 
(cómic)
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974957473
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Naturaleza, 
Ingenio

El sapo Ruperto 3 
(cómic)
Roy Berocay

El sapo Ruperto 4 
(cómic)
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974958463
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Naturaleza, 
Ingenio

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974958999
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Fantasía, 
Ingenio

Ruperto consigue un traje 
de “Capitán Colombes”, 
que es más barato que el 
del Capitán América. Si-
niestro, como su archiene-
migo, se convertirá en el 
¡Doctor Vaquillón!

Ruperto y sus amigos se po-
nen túnica y moña para ir a 
la escuela, y les dará clase 
una maestra muy particu-
lar; Siniestro se disfrazará 
de “productor” para promo-
cionar la banda de Ruperto.

El sapo Ruperto 5 
(cómic)
Roy Berocay

El sapo Ruperto 6 
(cómic)
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974959255
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Fantasía, 
Ingenio

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974920033
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Fantasía, 
Ingenio

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_1_comic.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_2_comic.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_3_comic.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_4_comic.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_5_comic.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_6_comic.html
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Ruperto viaja al espacio 
exterior con sus amigos. 
Allí encontrarán planetas 
habitados por perros y 
otros dominados por se-
res que siempre tienen la 
razón, mientras Siniestro 
y Vladimiro buscan la for-
ma de hacerlos papilla 
verde. 

El sapo Ruperto 7 
(cómic)
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974920774
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Tolerancia, 
Fantasía

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974922563
Precio: $ 440 
Género: Cómic
Temas: Aventura, Humor, Tolerancia, Fantasía

El señor Siniestro crea una máquina para que 
los personajes de los cuentos clásicos aparez-
can en el arroyo y así molestar a Ruperto. Pero 
le sale tan mal, que en su lugar aparecen un 
lobo miedoso, tres chanchos punks, un gato 
con championes… y lo peor, un dragón que 
lanza agua. Habrá que ver cómo podrán solu-
cionar esto el sapo y sus amigos.

El sapo Ruperto 8 
(cómic)
Roy Berocay

NOVEDAD 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_7_comic.html


TRIVIA DEL 
SAPO RUPERTO

CONVOCATORIA CONCURSO 

¡Te invitamos a participar  
con tu clase!

Bases y condiciones:
www.loqueleo/uy

www.santillana.com.uy

Por más información, consulta con tu representante editorial.
Se coordinarán todos los protocolos sanitarios vigentes para 

la realización de las actividades.

Dirigido a docentes y estudiantes de educación 
Primaria de primero a cuarto grado de todo el país.

Respondé las preguntas de la trivia junto a tus 
alumnos y podrás ganar:

Una tarde de juego y canciones  
con el sapo Ruperto para toda tu clase. 

Una Biblioteca de libros de Ruperto  
para tu institución.

Visita del autor Roy Berocay 
a tu institución (presencial o virtual). 



La colección de personajes me!Humanity busca ha-
cer visible todo aquello que nos une y nos configura 
a todos como seres humanos, así como también des-
tacar aquellas características que nos diferencian, 
en términos individuales, a cada uno de nosotros.

Los personajes me! nos muestran que ninguno es la 
representación exacta de uno solo de los persona-
jes, sino que en cada uno de ellos hay algo de cada 
uno de nosotros. Sin importar el me! que uno pue-
da ser, todos pertenecemos y formamos parte de la 
humanidad. 



me!Humanity

30 www.loqueleo.com/uy •  consultas@santillana.com • Juan Manuel Blanes 1132 •  24107342

Los personajes de la colección 
me!Humanity introducen a los 
lectores en el apasionante mun-
do de las emociones. Son un 
disparador que nos posibilita 
identificarlas, comprenderlas y 
valorarlas.

A través de escenas del ámbito 
cotidiano, los personajes de 
me!Humanity narran historias 
que invitan a pensar sobre los 
valores, y a promover el inter-
cambio del niño con sus adul-
tos referentes.

De manera sencilla e interacti-
va, los personajes nos invitan a 
reflexionar e intercambiar, con 
el fin de ayudarnos a aceptar 
nuestras debilidades, y recono-
cer y valorar nuestras fortalezas.

Los mi conocen sus 
emociones ¿y tú?
Agustina Roy, Sofía Viotti

Los mi descubren sus 
valores ¿y tú? 
Agustina Roy, Sofía Viotti

ISBN: 9789974920675
Precio: $ 570
Género: Autoconocimiento 
Temas: Comprensión, Introspección, 
Tolerancia, Aceptación

ISBN: 9789974920804
Precio: $ 570 
Género: Autoconocimiento 
Temas: Valores, Comprensión, 
Respeto, Tolerancia

Los mi se aceptan tal 
como son ¿y tú?
Agustina Roy, Sofía Viotti

ISBN: 9789974920668
Precio: $ 570 
Género: Autoconocimiento 
Temas: Comprensión, Tolerancia, 
Discriminación, Diversidad, Respeto

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mi_emociones.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mi_valores.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mi_aceptan.html


Libros informativos

Nuestros libros informativos son la 
herramienta ideal para provocar en 
el lector, de cualquier edad,el fomen-
to por la curiosidad y el desarrollo de 
la imaginación, con la finalidad de 
continuar en un constante descu-
brimiento del mundo. Son la llave para 
descubrir respuestas, im-
pulsan el conocimiento y 
propician la conversa-
ción.
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Autores nacionales

Roy Berocay te cuenta sobre los in-
creíbles años en que hombres y muje-
res dieron sus vidas por alcanzar su 
sueño de libertad, y te invita a cono-
cer a quienes forjaron el Uruguay, y 
así conocerte mejor .

Estos cinco cuentos son protagoniza-
dos por niños y niñas que vivieron en 
Uruguay en distintas épocas.
Desde el éxodo en 1811 hasta la ac-
tualidad, sus aventuras te llevarán en 
un fascinante recorrido por la histo-
ria de nuestro país.

El país de las cercanías
Roy Berocay

Ilustrador: Alfredo Soderguit  
ISBN: 9789974954830
Precio: $ 890 
Género: Cuento
Temas: Historia, Heroísmo, Libertad, Paz, Integración, Valentía

El general y el tornado
Roy Berocay

Ilustrador: Gerardo Fernández Santos 
ISBN: 9789974954922
Precio: $ 570 
Género: Cuento
Temas: Historia, Heroísmo, Libertad, Paz, Aventura

Una aventura por el museo es 
un cuento sobre la maravillo-
sa experiencia que viven dos 
amigos cuando deciden visi-
tar un museo. Busca motivar 
la visita a los museos como 
una práctica cultural enri-
quecedora, transformándo-
los en espacios vivos, diverti-
dos, reinventables.

Una aventura por 
el museo
Cecilia Bertolini 
y Electra Turk

Ilustradora: Valentina Echeverría
ISBN: 9789974958739
Precio: $ 520 
Género: Cuento
Temas: Curiosidad, Artes plásticas, 
Contemplación, Belleza, Conocimiento 
en museos

La historia de José Gervasio 
Artigas desde su nacimien-
to hasta 1811. Una mirada a 
la vida de Artigas que inten-
ta reconstruir y comprender 
las vivencias que forjaron la 
personalidad de nuestro 
prócer. 

Una vida de 
Pepe Artigas
Juan Pedro Mir

Ilustrador: Pantana
ISBN: 9789974954748
Precio: $ 490 
Género: Cuento biográfico
Temas: Historia, Libertad, Paz, 
Heroísmo, Valentía

Ilustradora: Eloísa Figueredo
ISBN: 9789974921412
Precio: $ 440 
Género: Libro información
Temas: Cuidado del medio ambiente, Ecología, 
Naturaleza, Juego

Este libro es una invitación a conocer los 
árboles de nuestros barrios y parques. De 
la mano de Beti y Atilio, dos niños que 
aman los árboles y se regocijan jugando 
con ellos, entre realidad y fantasía, dis-
frutaremos de la belleza del jacarandá, el 
timbó, el plátano, el ombú y la pindó.

Arriba en las ramas
Eloísa Figueredo y  
Genoveva Pérez Volpe

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/general_tornado.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/pais_cercanias.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/aventura_museo.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/pepe_artigas.html
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Este no es el típico libro sobre el 
medio ambiente, porque la Tierra 
no es un planeta típico. Aquí, los 
videojuegos afectan a los gorilas, 
los autobuses pueden usar excre-
mento como combustible y los ge-
cos son capaces de enseñar a los 
cirujanos un par de cosas sobre los 
vendajes. En este mundo, los ali-
mentos, la energía, las ciudades e 
incluso la felicidad y la esperanza 
pueden ser sostenibles.

Este no es el 
típico libro sobre 
el medio ambiente
Elin Kelsey

Ilustrador: Clayton Hanmer 
ISBN: 9786070129643
Precio: $ 580 
Género: Informativo
Temas: Artes, deportes y actividades 
recreativas, Ciencia y tecnología, Con-
ciencia ecológica y cuidado del medio 
ambiente, Cooperación y trabajo en 
equipo, Creatividad, Educación cívica, 
Educación para la salud

Un libro fabuloso para comprender 
cómo funciona nuestro cerebro y  el rol 
que juega este órgano en las actividades 
que realizamos cada día.
A partir de 80 preguntas de niños surge 
este curioso libro sobre el funcionamien-
to, el aspecto y hasta la textura de este 
increíble órgano. La redacción es ágil y la 
información es rigurosa y sorprendente. 
La propuesta gráfica consiste en una se-
rie de fotomontajes y fotografías interve-
nidas que muestran de manera lúdica y 
precisa qué ocurre en nuestro cerebro 
cuando hablamos o jugamos.

¿Alguna vez te has preguntado por 
qué te da hipo? ¿O por qué sientes cos-
quillas? ¿Sabes por qué ríes, lloras o 
cantas? Desde luego, porque eres un 
ser humano, y a los seres humanos les 
da hipo, lloran, ríen, cantan y les dan 
cosquillas. La gran sorpresa es que los 
seres humanos no son las únicas cria-
turas que lo hacen. 
A través de una serie de preguntas, 
este libro devela algunas de las sor-
prendentes conexiones que existen 
entre la raza humana y las criaturas 
con quienes comparte la Tierra.

Noticias las veinticuatro horas del 
día: periodismo ciudadano, Inter-
net, turismo global… Hay un mun-
do enorme allá afuera y, sin embar-
go, todo parece estar más cerca que 
nunca, incluyendo el conflicto y la 
guerra. Ya sea que tu país esté in-
volucrado o no, todo enfrenta-
miento bélico afecta nuestras vi-
das de alguna manera. Y con tantos 
conflictos en el mundo, no es difí-
cil preguntarse: ¿por qué pelea-
mos?

¿Tú crees?
Jan von Holleben 

Fotografías: Jan von
Holleben 
ISBN: 9786070133640 
Precio: $ 620 
Género: Informativo
Temas: Realismo, Curiosidad, 
Conocimiento del cuerpo 
humano.

¿Por qué peleamos? 
Niki Walker

Ilustradora: Barb Kelly  
ISBN: 9786070125225
Precio: $ 520 
Género: Informativo
Temas: Bullying, Conflictos, Em-
patía, Escuela, Familia, Pluralidad 
cultural, Sucesos históricos

Totalmente humano
Cynthia Pratt Nicolson

Ilustrador: Bruno Valasse  
ISBN: 9786070129896
Precio: $ 560 
Género: Informativo
Temas: Ciencias y tecnología, 
Conciencia ecológica y cuidado 
del medio ambiente, Concien-
cia social e histórica, Educación 
para la paz, Identidad

ISBN: 9786070133565
Precio: $ 560  
Género: Informativo
Temas: Ciencia y tecnología, Conciencia ecológica 
y cuidado del medio ambiente, Conciencia social e 
histórica, Empatía y cuidado del otro

La Tierra se apodera literalmente del esce-
nario en esta versión actualizada del clásico 
escrito por Virginia Lee Burton en 1962. 
Presentada en cinco actos, este libro cuenta 
la historia de la Tierra, desde el surgimiento 
de nuestra galaxia hasta el presente. La ori-
ginal presentación atrapará la atención del 
lector desde que se corran las cortinas hasta 
la conclusión de esta dramática aventura. 

La historia de la vida
Virginia Lee Burton

NOVEDAD 

NOVEDAD 

NOVEDAD 
NOVEDAD 

NOVEDAD 
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ISBN: 9786070133626 • Precio: $ 650 • Género: Informativo • Temas: Activismo 
y/o emprendedurismo, Ciencia y tecnología, Conflictos, Creatividad, ingenio e iniciati-
va, Crecimiento y maduración, Educación cívica y vida en comunidad, Educación para 
la paz, Educación para la salud, Empatía y cuidado del otro, Equidad de genéro, Familia, 
Identidad, Liderazgo, Pluralidad cultural, Sucesos históricos, Temas de actualidad

ISBN: 9789974921054 • Precio: $ 580 • Género: Informativo • Temas: Activismo y/o em-
prendedurismo, Historia, Conciencia social e histórica, Equidad de Género, Pluralidad cultural

ISBN: 9786077458586 • Precio: $ 650 • Género: Informativo • Temas: Activismo 
y/o emprendedurismo, Artes, deportes y actividades recreativas, Cooperación y trabajo 
en equipo, Creatividad, ingenio e iniciativa, Educación para la salud, Identidad, Liderazgo

Este libro muestra las contribuciones de cincuenta mujeres excep-
cionales a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas 
desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo. Este breve 
volumen celebra los logros de mujeres intrépidas que han hecho 
camino para las próximas generaciones de mujeres ingenieras, 
biólogas, doctoras, matemáticas, astronautas, físicas ¡y más!

Este libro narra la vida de cuarenta mujeres de todo el mundo que cam-
biaron las reglas, traspasaron los límites, lucharon por la igualdad y 
ayudaron a crear un futuro mejor para todos. Artistas, atletas, piratas, 
punks, y otras revolucionarias que hicieron historia. Recorriendo los 
cinco continentes y distintas épocas, muestra un rico tapiz que recuer-
da la variedad de contribuciones que han hecho las mujeres a las artes, 
la ciencia, el deporte y la política, a lo largo de la historia.

Este libro cuenta los logros y la vida de 50 atletas destacadas, des-
de los años 1880 hasta nuestros días. Celebra el éxito de mujeres 
fuertes y valientes que prepararon el camino para que las atletas 
de hoy practiquen el deporte que desean. Conocer las historias de 
estas mujeres inspirará a otros lectores a seguir sus sueños sin 
importar los obstáculos a los que se enfrenten.

Mujeres de ciencia
Rachel Ignotofsky 

Mujeres geniales
Kate Schatz 

Mujeres en el deporte
Rachel Ignotofsky 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mujeres_ciencia.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mujeres_deporte.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mujeres_geniales.html


Ediciones especiales

Los títulos que conforman este grupo han sido crea-
dos con especial atención en la relación entre el len-
guaje gráfico, el concepto editorial y el texto.  

Este conjunto fue diseñado para atraer a lectores 
de diversas edades.

Grandes y chicos podrán disfrutar de estos libros, 
ideales para compartir entre padres e hijos y en 
lecturas orientadas por un mediador con su grupo 
de estudiantes. 
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Los cuentos del sapo Ruperto 
contados a través de la historie-
ta. Una forma amena de lectura 
para que los más pequeños pue-
dan conocer las  aventuras de 
Ruperto mientras disfrutan de 
los cuadros con hermosas ilus-
traciones.  
Una propuesta ideal para los 
que empiezan a leer. 

Ruperto está decidido a descu-
brir cuál es el secreto de la feli-
cidad. Y cuando el sapo detec-
tive más famoso del arroyo 
Solís Chico se dispone a hacer 
algo, seguro que lo logra. Una 
historia divertida con una ban-
da de rock que disfruta de la 
música y la amistad.

Ruperto no entiende qué está pa-
sando, sus amigos están distin-
tos, no están actuando como lo 
hacen habitualmente. Con sus 
habilidades detectivescas hará 
todo lo posible por descubrirlo. 
Se llevará una gran sorpresa. 

El sapo Ruperto
¡en historieta!
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974952348
Precio: $ 650 
Género: Historieta
Temas: Aventura, Naturaleza, Humor

Ruperto Rocanrol 
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974920477
Precio: $ 540
Género: Cuento
Temas: Amistad, Generosidad, 
Humor, Naturaleza

Ruperto Rocanrol 2
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974920484
Precio: $ 540 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Alegría, 
Generosidad, Solidaridad

Estos cuentos, escritos por Horacio 
Quiroga para sus propios hijos, se 
han convertido en clásicos que acom-
pañaron a varias generaciones. Du-
rante cien años, la tortuga gigante, 
los flamencos, los yacarés y los coa-
tíes llenaron los sueños y juegos de 
los niños de Uruguay y del mundo.

Cuentos de la selva
Horacio Quiroga

Ilustradora: Alejandra Knoll
ISBN: 9789974921047
Precio: $ 550 
Género: Cuentos
Temas: Aventuras, Animales, Eco-
logía, Cuidado del medio ambiente

Autores extranjeros

Esta edición de la Real Academia Española fue adaptada para uso escolar por Arturo Pérez Reverte. Con ese ob-
jeto, y a fin de facilitar una lectura sin interrupciones de la trama principal, se han retirado del texto original 
algunos obstáculos y digresiones que podrían dificultarla. Es una eficaz herramienta docente, y también un 
texto de fácil acceso para toda clase de lectores.

Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes

ISBN: 9788468025384
Precio: $ 670 
Género: Novela
Temas: Heroísmo, Imaginación, Locura, Aventura, Amistad, Amor

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_historieta.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_rocanrol.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/Ruperto_2.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cuentos_selva.html
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ISBN: 9789974921283 • Precio: $ 540 • Género: Novela • Temas: Audacia, Emociones, 
Fantasía, Tenacidad, Identidad

ISBN: 9789974921405 • Precio: $ 570 • Género: Cuento • Temas: Convivencia, 
Emociones, Sentimientos, Superación, Amor, Comprensión, Integración

Mica y sus padres poseen un don, ven fantasmas. Tienen buenos 
amigos entre ellos, pero se dedican a atrapar a los malos. Cuando la 
madre de Mica desaparece, sospechan que el Timor, un ser siniestro, 
oscuro y poderoso, puede ser el responsable. Al enterarse de que este 
ser está merodeando por la ciudad de Piriápolis, deciden ir hacia allí 
para enfrentarlo. Mica comprenderá que para combatirlo, primero 
deberá conocerse a sí misma y descubrir cuán poderosa es.

Este libro reúne cuentos, poesías y canciones, que nos relatan 
afectivas y también divertidas peripecias de la ALEGRÍA, la TRIS-
TEZA, la IRA, el MIEDO y el ASCO. Los protagonistas son niños 
y maestros de escuelas y colegios de la ciudad y el medio rural. Es 
una invitación a conocer y descubrir nuestras emociones. De la 
mano de estas divertidas historias, los lectores podrán reconocer-
se y relacionar lo leído con sus propias vivencias.

Mica y los fantasmas de Piriápolis
Sebastián Pedrozo 

Una escuela emocionante  
y otros cuentos escondidos
Helen Velando 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mica_fantasmas.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/escuela_emocionante.html
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ISBN: 9789974921276 • Precio: $ 690 • Género: Cuento
Temas: Cooperación, Solidaridad, Naturaleza

Junto con otros personajes del arroyo, el sapo Ruperto descubre la 
luz eléctrica, un pez azul y una caja misteriosa llena de gente peque-
ña. Ruperto quiere ser un superhéroe, organiza un concierto de ro-
canrol y se convierte en el primer sapo espacial al realizar un viaje a 
otroplaneta.
Un libro que se ha convertido en un clásico 
para los niños del Río de la Plata.

Alicia es una niña muy especial. Es imaginativa, le gusta jugar, 
bailar, disfrazarse, y muchas otras cosas, y lo más importante, es 
que tiene un sueño: ser una superheroína.
También es alguien a quien le molesta la manera en que algunos 
varones tratan a las niñas. Algo que, descubrirá, no deja de ocu-
rrir cuando se crece. Preocupada por eso, y con la ayuda de sus 
amigos Paco y Zaira, decide idear y llevar a cabo un plan en su 
escuela. 

Es que, al fin y al cabo, Alicia es la hija de May-
te, alguien que también supo abrirse camino 
hacia sus sueños y hasta patear a la mismísima 
luna cuando era niña.

Las aventuras del sapo Ruperto
Roy Berocay 

Superniña 
(Más allá de Pateando lunas)
Roy Berocay  

Incluye:Incluye:
• Juego de memoria
• Juego de memoria• Audiocuento contado 
• Audiocuento contado por su autor
por su autor• Carta del sapo

• Carta del sapo• Ilustraciones color
• Ilustraciones color

ISBN: 9789974921900 • Precio: $ 540 • Género: Novela • Temas: Equidad de género, Convi-
vencia, Igualdad, Integración, Determinación

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ruperto_30.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/supernina.html
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Ilustradora: Lourdes Medina
ISBN: 9789974922273
Precio: $ 570
Género: Novela
Temas: Equidad de Género, Igualdad, Tenacidad, Valentía, Aventura

El Club de las 
Uruguayas Fantásticas
Verónica Lecomte 

Olivia recibe una misteriosa invitación para 
participar del Club de las Uruguayas Fantásticas. 
De un día para el otro, se encontrará viviendo 
distintas aventuras con mujeres uruguayas que 
compartirán con ella momentos importantes de 
sus vidas. 
Las hermanas Luisi, Petrona Viera, Pepita Oribe, 
Mirta Vanni, Guyunusa, entre otras, le mostra-
rán a Olivia las peculiaridades de sus épocas, sus 
historias y sus sueños. 
Todas ellas, transgresoras, valientes, impulsoras de 
cambios, tuvieron que vencer obstáculos y enfrentar 
adversidades para lograr lo que deseaban. 

En este libro, 
los lectores podrán 
recrear e imaginar 

cómo pudo ser 
la vida de estas 

mujeres y también 
pensar en cuántas 

“fantásticas” 
tienen a su 
alrededor.

NOVEDAD 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/uruguayas_fantasticas.html




Infantil

El amplio catálogo de literatura infantil, con sus 
dos series, Morada y Naranja, adecuadas a cada 
etapa lectora, permite que cada lector, ya sea de 
forma directa o a través de un mediador (colegio, 
familia, librería, biblioteca), encuentre el libro que 
le gusta, que desea, que necesita leer en ese preciso 
instante de su vida.

Es el momento de identificarse con personajes y con 
autores: de empezar a construir una biblioteca per-
sonal.

La diversidad de contenidos y géneros, la estrecha 
relación con temas transversales, la convergencia 
de diversión, aprendizaje, creatividad, imaginación 
y educación, son factores que permiten afirmar el 
carácter de globalidad que define el catálogo, al 
mismo tiempo que enriquecen el recorrido lector.

Una puerta al mundo conocido y también a otros 
mundos, lejanos, pasados, futuros, irreales, imagi-

narios, posibles y utópicos. Una vía de acceso al 
conocimiento y una forma de ampliar y darle 
sentido a la experiencia personal.

Desde 8 años Desde 10 años
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El viejo circo Alegría
Ricardo Alcántara

Juan y la bicicleta  
encantada
Ana Barrios

Ilustrador: Fabián Mendoz 
ISBN: 9789974959699 
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Honestidad, Libertad, 
Confianza, Solidaridad

Ilustraciones de la autora 
Cód. barras: 9789974653146
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Generosidad, Ingenio, 
Compartir

Las aventuras  
de Tamara Rana
Roy Berocay

El casamiento 
de Ruperto
Roy Berocay

Las aventuras
del sapo Ruperto
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974959682
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Comprensión, Gene-
rosidad, Género, Solidaridad

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974958326
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, 
Discriminación, Prejuicios

Ilustrador: Daniel Soulier 
Cód. barras: 9789974590649
Precio: $ 520 
Género: Cuento
Temas: Cooperación, 
Solidaridad, Naturaleza

Ruperto al rescate
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
Cód. barras: 9789974671812
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, Solidaridad

En el viejo circo Alegría nada es lo 
que parece. Su dueño es un malvado 
mago al que todos obedecen. 
La paloma Celeste está cansada de su 
triste vida en una jaula. Quiere ser 
libre, así que decide pedirle al mago 
que la deje ir. Él se niega, por lo que 
ella intentará escapar. ¿Conseguirá 
que alguno de sus compañeros la ayu-
de para lograrlo?

Cuando el sapo Ruperto se va de gira 
con la banda, los bichos del arroyo re-
curren a Tamara Rana para que solu-
cione diferentes problemas que se les 
presentan. Tamara resolverá los con-
flictos a su manera, que es un poco 
distinta a la del detective más famoso 
del arroyo Solís Chico, aunque tan di-
vertida y ocurrente como la de él. 

Junto con otros personajes del arro-
yo, el sapo Ruperto descubre la luz 
eléctrica, un pez azul y una caja mis-
teriosa llena de gente pequeña.
Ruperto quiere ser un superhéroe, or-
ganiza un concierto de roca en rol y se 
convierte en el primer sapo espacial 
al realizar un viaje a otroplaneta.

Juan anda siempre por la ciudad en 
su linda bicicleta amarilla. Pero un 
día se le rompe y al buscar ayuda co-
noce a Clodomiro, un misterioso per-
sonaje que le hará vivir inquietantes 
y disparatadas peripecias que conmo-
verán a todo el vecindario...

Tamara Rana quiere casarse con Ru-
perto y él no sabe qué responderle. 
Para colmo, llega al arroyo un bicho 
largo y flaco, con unas patas enormes 
y una cabeza muy chiquita, como de 
extraterrestre, que quiere convencer 
a los bichos de que los animales de 
diferentes especies no pueden casar-
se entre sí. Además, Siniestro y Vladi-
miro también intentarán impedir la 
boda.

Un bebé aparece cerca de las orillas 
del arroyo Solís Chico. Se avecina una 
tormenta y nadie viene a buscarlo. 
Sapos, cangrejos y perros se pregun-
tan: ¿Cómo llegó allí? ¿Quiénes son 
sus padres? ¿Quién podrá ayudarlo? 
Solo Ruperto, el mejor sapo detective 
del mundo, encontrará respuestas a 
estas preguntas.

DISPONIBLE
EN

E-BOOK

DISPONIBLE
EN

E-BOOK
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Ruperto se despierta y se da cuenta 
de que está dentro de una pecera, en 
la casa de un niño que vive en la ciu-
dad. Y ahora ¿cómo hará para volver 
con sus amigos? Cuando Tamara, Je-
remías y la Rana Vieja se enteran de 
dónde está, deciden salir a su en-
cuentro. Pero no irán solos, porque 
el Sr. Siniestro y Vladimiro también 
lo quieren de vuelta. 

Los animales del arroyo Solís Chico 
están enojados. No saludan a Ruper-
to con su habitual simpatía y algunos 
lo tratan muy mal. El detective se 
pregunta intrigado qué les ocurre a 
los bichos. ¿Quién está detrás de 
esto? ¡Sí, acertaron! El malvado señor 
Siniestro ha tramado un maligno 
plan.

Cuatro historias del sapo más famoso 
del arroyo Solís Chico. Enfrentando 
horripilantes monstruos de hierro, 
desenmascarando lagartijas farsan-
tes, enamorándose perdidamente o 
discutiendo con su autor; Ruperto y 
Roy nos regalan la frescura y el humor 
de este súper antihéroe. Pero esta vez, 
las sorpresas son inimaginables… 

El sapo Ruperto y sus amigos se sor-
prenden cuando escuchan a un loro 
anunciar: “¡Gran campeonato mun-
dial de fútbol de bichos y bichas del 
arroyo!” Aquí hay algo sospechoso… 
¿cómo será jugar un mundial de bi-
chos?, ¿quién lo estará organizando? 
En su laboratorio, el señor Siniestro y 
su ayudante Vladimiro repasan los 
detalles de un maléfico plan.

¡Este es el libro en el que nuestro hé-
roe se convierte en detective! Tres de-
sopilantes historias del sapo  más fa-
moso del arroyo Solís Chico.
Ruperto Sapo Sapo –mientras reco-
rre  la zona en busca de soluciones 
para  sus increíbles casos– conoce 
singulares personajes y vive diverti-
das experiencias.

Un ser oscuro y alado, con orejas lar-
gas y unos dientes larguísimos y afi-
lados, ronda en las noches asustando 
a los bichos que viven en los alrede-
dores del arroyo Solís Chico, por lo 
que deciden pedirle ayuda a Ruperto, 
el famoso sapo detective. 

Ruperto y el señor
Siniestro (otra vez)
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974952539
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Humor, Aventura, 
Ingenio

¡Ruperto insiste!
Roy Berocay

Ruperto campeón
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
Cód. de barras: 9789974951686
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Honestidad, Ingenio,  
Humor

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974920422
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Fútbol, Humor, 
Trabajo en equipo, Astucia

Ruperto y el increíble 
niño rodante
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974959149
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Cooperación, Solidaridad, 
Trabajo en equipo, Inclusión

Ruperto Detective
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
Cód. de barras: 9789974590656
Precio: $ 520 
Género: Cuentos
Temas: Humor, Naturaleza,  
Ingenio, Misterio

Ruperto de terror.
La gran aventura
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
Cód. de barras: 9789974653795
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Humor, Naturaleza, 
Aventuras
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En un pueblo alejado y pequeño, un 
grupo de niños  de escuela, con la ayuda 
de los padres y la maestra, inicia la 
construcción de una huerta orgánica, 
sin imaginar que esa tarea les supondrá 
no sólo una serie de dificultades, sino 
también una increíble aventura que los 
llevará a descubrir muchas cosas acerca 
de ellos mismos y de sus vecinos.

Seres misteriosos aparecen en el arro-
yo Solís Chico. Tienen algo parecido a 
antenas en sus cabezas y hablan de 
una manera diferente. Asustados, los 
bichos llegan a una conclusión obvia: 
se trata de una invasión extraterres-
tre. Por eso, para salvar el arroyo, el 
planeta y otros barrios, deciden  lla-
mar a su héroe: el Sapo Ruperto.

El vampiro Vladimiro encuentra en el 
arroyo a un montón increíble de can-
grejos que miran para todos lados con 
cara de terror. Le cuentan que los 
echaron del cangrejal pero que no pue-
den decirle quiénes lo hicieron. Como 
el sapo Ruperto está de gira, Tamara lo 
ayudará a descubrir por qué tienen 
tanto miedo y buscará la manera de 
que puedan volver a su hogar. 

Guiados por su viejo jefe Babú —quien 
aún recuerda sus días en África—, los 
monos que viven en el zoológico esca-
pan saltando sus muros. Enfrentarán 
por primera vez el hecho de tener que 
arreglárselas solos en un mundo desco-
nocido.
Allí decidirán qué significado tiene 
para cada uno la libertad. 

Ruperto se va de vacaciones con su 
novia Tamara. 
Eligen un lugar hermoso y tranquilo, 
con la idea de tomar sol, descansar y 
comer un rico asado de araña. Lo que 
no imaginan es que tendrán que en-
frentarse a un montón de peligros, 
porque el malvado señor Siniestro 
tiene un nuevo plan para destruir a 
nuestro héroe.

La comadreja abrió la boca. Estaba 
llena de dientes bien finitos, como 
agujas, y justo cuando Ruperto esta-
ba por trepar, le lanzó  un tarascón.
Ruperto pegó un salto y cayó panza 
arriba sobre el pasto. La comadreja 
avanzó hacia él con la boca abierta. 
Lista para masticarlo.

Las semillas
de lo bueno
Roy Berocay

Ilustradora: Verónica Leite
Cód. de barras: 9789974950696
Precio: $ 520 
Género: Novela corta
Temas: Ecología, Hábitos  
saludables, Cooperación

Babú
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
Cód. de barras: 9789974653481
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Libertad, Respeto,  
Esfuerzo

Ruperto y los
extraterrestres
Roy Berocay

Tamara y Vladimiro 
contra los invasores
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
Cód. de barras: 9789974950504
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Discriminación,  
Integración, Prejuicios, Humor

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974921214
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Convivencia, Paz, Respe-
to, Confianza, Solidaridad, Ingenio

Ruperto y las
vacaciones siniestras
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974955769
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Humor, Aventura, 
Ingenio, Trabajo en equipo

Ruperto y la
comadreja robot
Roy Berocay

Ilustrador: Daniel Soulier 
ISBN: 9789974953765
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Misterio, Coopera-
ción, Valentía, Naturaleza
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A Mariano le gusta la velocidad, las 
curvas peligrosas, las bajadas y las 
subidas; es intrépido como un viajero 
espacial. Sueña con salvar a los veci-
nos del terrible perro Orco y encantar 
a la maestra  con su valentía. Pero tie-
ne dos problemas, no puede dejar de 
usar las rueditas y el malvado Roque 
se burla de él. 

Mariano tiene muchos mocos. También 
tiene flores guardadas en los bolsillos.
En la escuela, Mariano tiene una 
compañera llamada Bella y un enemi-
go que le hace la vida imposible.
Y ahora Mariano está en problemas. 
Todos lo saben porque lo ven caminar 
por ahí mirando al cielo o pateando 
piedritas, siempre con una sonrisa de 
oreja a oreja.

Este libro tiene un montón de cuen-
tos divertidos y otros peligrosos. Lle-
varle el regalo de cumpleaños a tu 
madrina puede convertirse en una 
historia complicada (sobre todo si 
hay monos de por medio). Claro que 
eso no es nada comparado con tener 
un hermano que es como un ñandú o 
una hermana enamorada.

La superbici
Sebastián Pedrozo

Ilustrador: Leandro 
Bustamante 
ISBN: 9789974959156
Precio: $ 440 
Género: Novela corta
Temas: Bullying, Valentía, 
Familia, Superación

La Bella  
y el Mocoso
Sebastián Pedrozo

Ilustrador: Leandro
Bustamante 
ISBN: 9789974958678
Precio: $ 440 
Género: Novela corta
Temas: Amistad, Bullying, 
Valentía

No se puede
andar con monos
Magdalena Helguera

Ilustrador: Alfredo Soderguit 
Cód. de barras: 9789974950962
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Humor, Mundo infantil

La luna aparece todas las noches de 
distinta forma y sin embargo siempre 
es la misma. A veces es chiquita como 
un gajito de mandarina y otras veces 
crece hasta quedar gordota y anaran-
jada. Dicen algunos que cuando juega 
a la escondida se le ocurren eclipses, 
y que a veces es tan dormilona que 
hay noches sin luna.  

Cuentos de otras lunas
Helen Velando

Ilustradores: Ismael y Camilo Suárez
ISBN: 9789973950192
Precio: $ 440 
Género: Cuento
Temas: Mundo infantil, Fantasía, 
Aventura

En todos los cuentos de este libro su-
ceden cosas extrañas. Hay una escue-
la que se transforma cuando llueve, 
niños que vuelan en cometas, una 
intriga casi policial por la desapari-
ción de una merienda y mucho más, 
entre poesías y alguna carta de amor.

En mi escuela  
pasan cosas raras…  
y otros cuentos
Helen Velando

Ilustrador: Gerardo 
Fernández Santos  
ISBN: 9789974959224
Precio: $ 520 
Género: Cuento
Temas: Humor, Mundo infantil, 
Amistad, Tolerancia
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El jefe de los bandidos y sus secuaces 
secuestran a la bella señorita Labur-
num, la bibliotecaria, con la inten-
ción de pedir por ella al ayuntamien-
to un importante rescate. Pero no 
han contado con el buen corazón de 
la joven, su valentía y... ¡un terrible 
sarampión!

Un valle, tres granjas, tres malvados 
granjeros y un bosque... Y en él, don 
Zorro, quien con astucia se enfrenta-
rá a los vicios y malas costumbres de 
los tres bribones más sinvergüenzas 
del valle: Bufón, Buñuelo y Benito.  

Autores extranjeros+8

El Superzorro
Roald Dahl

Ilustrador: Quentin Blake 
ISBN: 9789870413448
Precio: $ 530 
Género: Novela
Temas: Humor, Tenacidad, 
Naturaleza

El secuestro de la  
bibliotecaria
Margaret Mahy

Ilustrador: Quentin Blake 
ISBN: 9789974959620
Precio: $ 440 
Género: Novela corta
Temas: Amistad, Amor, 
Solidaridad, Aventura
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Maxi es el hijo de un famoso jugador 
de fútbol profesional a quien llaman 
El Súper Maxi del Gol.
Las transferencias a diferentes equi-
pos hacen que la familia haya tenido 
que mudarse muchas veces de país. 
Al principio, el éxito de su padre fue 
vivido por Maxi con alegría; pero la 
fama tiene su precio y él tendrá que 
tomar una difícil decisión.

Los integrantes de La Botella F.C. es-
tán jugando su última temporada en 
el baby fútbol. Los recuerdos de los 
buenos momentos compartidos du-
rante cinco años y la tristeza por el 
final de una etapa se entrecruzan. 
Pero también hay un motivo de cele-
bración: ¡se inaugura el complejo de-
portivo!  

Los chicos de La Botella F.C.  ya tie-
nen doce años. Continúan persi-
guiendo su sueño de ganar el cam-
peonato. Este año se enfrentarán a la 
corrupción de los equipos más pode-
rosos y recibirán a River argentino. 
Tendrán además que acostumbrarse 
a la ausencia de Laura como jugadora 
en los partidos de fútbol. 

Para los integrantes de La Botella F.C. 
el verano se hizo interminable mien-
tras esperaban ansiosos su debut en 
Argentina para enfrentar a River Pla-
te en el estadio Monumental de 
Núñez. Pero el éxito a veces no es fá-
cil de manejar, y los chicos y el entre-
nador comienzan a cambiar conduc-
tas y actitudes.

El grupo de amigos de La Botella F.C. 
pasa a la categoría de 10 años. Laura 
sigue intentando convencer a su ma-
dre de que la deje jugar. Nuevos niños 
se integran al cuadro, que está cada 
vez más abocado al trabajo grupal. 
Jorge ya no puede seguir como su DT, 
así que tendrán que adaptarse a un 
nuevo técnico. 

Jorge es entrenador de La Botella 
F.C., un equipo de baby fútbol. Para 
completar la categoría de nueve años, 
tuvo que recurrir a niños que jamás 
habían sido tomados en cuenta en 
ninguna actividad  física y hasta a su 
propia hija, Laura, a la que le encanta 
jugar al fútbol pero su madre se niega 
a que lo haga. 

La Botella F.C.
Daniel Baldi

La Botella F.C.
El desafío final
Daniel Baldi

ISBN: 9789974955110
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Trabajo en equipo, 
Superación, Compañerismo

ISBN: 9789974958890
Precio: $ 530 
Género: Novela
Temas: Mundo juvenil, Inte-
gración, Trabajo en equipo

La Botella F.C.
¡La 10 a la cancha!
Daniel Baldi

ISBN: 9789974956490
Precio: $ 530 
Género: Novela
Temas: Cooperación, Trabajo en 
equipo, Tenacidad, Superación

La Botella F.C.
La 11 se la juega
Daniel Baldi

ISBN: 9789974957633
Precio: $ 530 
Género: Novela
Temas: Superación, Trabajo 
en equipo, Cooperación, 
Esfuerzo

La Botella F.C.
El salto a los 12
Daniel Baldi

ISBN: 9789974958487
Precio: $ 530
Género: Novela
Temas: Aceptación, 
Desarrollo personal, 
Superación, Cooperación

El Súper Maxi del Gol
Daniel Baldi

ISBN: 9789974954816
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Convivencia, Familia, 
Comprensión, Tolerancia
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Marcos debe quedarse durante unos 
días en la casa de su abuelo Felipe 
porque sus padres se van de viaje. A 
Felipe le gusta crear inventos dispa-
ratados y pintar cuadros. Es ingenio-
so y muy arriesgado, lo que en algu-
nos momentos meterá a abuelo y 
nieto en grandes problemas. 

Fernando Tito Torres vuelve para 
contarnos lo que ocurrió luego del ac-
cidente que le impidió continuar ju-
gando al fútbol. Cuando Flor le anun-
cia que tiene que irse a vivir a México, 
se siente perdido. Para estar con ella 
tendrá que volver a jugar al fútbol y 
lograr que un cuadro mexicano lo 
contrate.

Fernando “Tito” Torres es un niño de 
13 años que tiene un gran talento 
para jugar al fútbol. Su habilidad lo 
llevará a integrar uno de los equipos 
de Peñarol y a convertirse en la espe-
ranza celeste para el mundial sub 15. 
Pero en el mejor momento de su ca-
rrera, algo inesperado cambiará su 
vida para siempre. 

Los hombres de traje negro son seres 
que en otro tiempo fueron humanos. 
Se materializan en un lugar determi-
nado de la Tierra, con la apariencia de 
personas comunes. Llegan para ac-
tuar en una situación adversa y sola-
mente tienen una oportunidad de 
intervenir. Cuando uno de estos 
hombres arriba a la chacra La Felici-
dad, algo malo está por acontecer, 
aunque nadie lo sepa.

Tres youtubers con gran influencia en 
su público deciden organizar y dirigir 
comunidades, cada una con sus reglas, 
donde las personas vivirán alejadas 
del resto de la ciudad, separadas por 
una muralla. Varios años después, en 
el condado que dirige el youtuber Cha-
romis, un adolescente se rebela y deci-
de averiguar qué hay del otro lado.

Camilo vive en un barrio privado. El 
lugar está cercado por un muro altísi-
mo que mantiene a sus habitantes 
alejados de los vecinos que viven del 
otro lado. Pero el niño escucha que 
hay otros chicos jugando al fútbol 
más allá del muro, y aunque su madre 
se lo prohíbe, intenta contactar con 
ellos.

El abuelo más loco  
del mundo
Roy Berocay

ISBN: 9789974959644
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Familia, Prejuicios, 
Cuidado del medio ambiente

El muro
Daniel Baldi

El rey
Daniel Baldi

Mi mundial
Daniel Baldi

Los visitantes
Daniel Baldi

ISBN: 9789974959163
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Discriminación, 
Integración, Respeto, 
Diversidad social

ISBN: 9789974920385
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Crítica social, Libertad, 
Honestidad, Responsabilidad

ISBN: 9789974953789
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas:  Honestidad, Confianza, 
Crítica social, Familia

ISBN: 9789974921184
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Cuidado del medio am-
biente, Honestidad, Responsabi-
lidad, Convivencia, Familia

Mi mundial 2
Daniel Baldi

ISBN: 9789974958210
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amor, Superación, 
Tenacidad, Esfuerzo
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En esta historia encontrarás: un gru-
po de niños de un barrio cualquiera; 
un equipo de fútbol con una niña go-
leadora; la pandilla del Gordo Enemi-
go y también viejas chusmas, tor-
mentas y una prima insoportable. 
Además te divertirás con las insólitas 
ocurrencias de Mayte y sus amigos 
Salvador y Javier.

El circo llega al pueblo. Debajo de esa 
enorme carpa multicolor suceden co-
sas extrañas y algo comienza a afec-
tar a las personas y las cambia. Pero 
Lucas, un niño que sueña con ser 
mago y detective, descubre la verdad 
y, con la ayuda de sus amigos, enfren-
ta al temible señor Nocturno, un pa-
yaso al revés. 

Leandro va con su mamá de excur-
sión a las Cataratas del Iguazú. En un 
momento que queda solo, corre hacia 
la selva y luego no logra encontrar la 
salida. Coatíes y monos se declaran la 
guerra y Leandro será parte de la con-
tienda. El amenazante jaguar apare-
cerá para hacer estremecer a los ani-
males de la selva.

¡Hola! Soy Ernesto desde otro mun-
do. No imaginan lo que es encontrar 
un cíber acá. Los invito a mi nueva y 
genial aventura. Con mi asistente 
Bartolomeo vamos a enfrentar a Ma-
lófeo, con tilde en la O: el señor de 
todo lo que se ve, se oye y se huele. Y 
de paso rescatar niños y vencer mons-
truos horribles y hediondos. 

Ernesto, el exterminador de seres 
monstruosos y su ayudante Bartolo-
meo deberán buscar a una niña que 
desapareció y devolverla a sus deses-
perados padres. El problema es que 
tendrán que resolverlo en un mundo 
paralelo, habitado por seres extraños, 
monstruos y una estrafalaria corte 
real. 

Pateando lunas
Roy Berocay

Cód. barras: 9789974590632
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Integración, Discriminación,  
Respeto, Familia, Tolerancia, Amistad

Lucas, el fantástico
Roy Berocay

ISBN: 9789974951426
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, Libertad, 
Cooperación, Valentía

Leandro de la selva
Roy Berocay

ISBN: 9789974958104
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Paz, Respeto, 
Tolerancia, Naturaleza

ISBN: 9789974956278
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas:  Fantasía, Humor, 
Cooperación, Trabajo en equipo

Ernesto, el exterminador y 
el guardián de los sueños
Roy Berocay

Ernesto, el exterminador 
y el increíble mundo más 
allá de Sayago
Roy Berocay

ISBN: 9789974953451
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Fantasía, Humor, 
Valentía, Trabajo en equipo

“El ruido otra vez.
Pasos en la habitación.
Y esos mismos ojos amarillos.
Ahí cerquita. Mirándolo.
¡¡¡Aaaaaaaaaaahhh!!!”
Es hora de llamar a Ernesto, el exter-
minador de seres monstruosos.

Ernesto, el exterminador 
de seres monstruosos
Roy Berocay

Cód. barras: 9789974951358
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Fantasía, Humor, 
Amistad, Cooperación, Misterio

DISPONIBLE
EN

E-BOOK
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Gabriel tiene varios problemas: pade-
ce la prepotencia del grandote Rodri-
go, su compañero de colegio; tiene un 
amor imposible por su compañerita 
Viviana y ve a su padre una vez cada 
dos o tres años. Con él compartirá un 
plan secreto: interferir las transmi-
siones de televisión del barrio para 
observar los cambios que se producen 
en la vida y conducta de los vecinos. 

Los Telepiratas
Roy Berocay

ISBN: 9789974952423
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Prejuicios, Familia, 
Compartir, Amor, Bullying

La casa que está frente a la de Maruja  
ha permanecido deshabitada durante 
años, tantos que todos piensan que 
está embrujada. Sin embargo, una 
tarde, un camión de mudanzas llega 
y varios hombres bajan unas cajas ne-
gras que quedan guardadas allí den-
tro. Alguien se va a mudar, pero nun-
ca aparece. Los que sí aparecen son 
unos gatos negros. Siete en total. 

Cuando Camilo nace, todos en la fa-
milia se sorprenden por su aspecto y 
ninguno se preocupa por ocultar el 
disgusto que les provoca. En Planeta 
Monstruo todo es diferente: allí sa-
ben apreciar sus ronchas, sus orejas y 
sus pelos indomables. Allí tiene ami-
gos de verdad y nadie le da importan-
cia al número de patas ni al color de la 
piel.

Una vieja puerta en el salón de actos 
lleva a un sector abandonado del cole-
gio de Alberto. Es el acceso a un terri-
torio desconocido: misterioso, som-
brío… y prohibido. Un mundo lleno de 
preguntas que Alberto, sus primos y 
sus compañeros de clase intentarán 
responder. Si logran entrar, deberán 
enfrentar quizá al fantasma de una 
monja que se dice que vive por allí. 

Florencia cumple años y lo festeja en 
su casa en el campo. Aunque para sus 
primos y amigos ya es toda una aven-
tura viajar hasta allá, no es nada al 
lado de todas las que les esperan al 
llegar. Encontrarán una tapera de la 
que se cuentan historias tenebrosas y 
vivirán una aventura inolvidable.

Una casa llena de primos, playa, bici-
cletas, una computadora nueva y un 
montón de aventuras para compartir.  
Pero en lo mejor de las vacaciones, 
una banda de ladrones amenaza lle-
varse hasta la alegría, cosa que ni los 
primos ni sus nuevos amigos están 
dispuestos a permitir. 

ISBN: 9789974954274
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Fantasía, Mundo 
infantil, Valentía, Amistad

Maruja Antibrujas
Federico Ivanier

Los primos 
y la monja fantasma
Magdalena Helguera

Planeta Monstruo
Magdalena Helguera

ISBN: 9789974954885
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Prejuicios, Valentía, 
Trabajo en equipo, Aventura

ISBN: 9789974958166
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Discriminación, 
Superación, Valentía, Familia

Los primos en la Tapera 
del Muerto
Magdalena Helguera

ISBN: 9789974671647
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas:  Aventura, Trabajo en 
equipo, Cooperación, Amistad

Hoy llegan los primos
Magdalena Helguera

Cód. barras: 9789974671072
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, Familia, 
Aventura, Cooperación
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Jime está en problemas. Una broma 
le ha salido muy mal. Ahora deberá 
aceptar las consecuencias: concurrir 
a una excursión a las sierras con su 
archienemiga Martina. Y allí unirse a 
un simpático grupo de inquietos jubi-
lados. Como siempre, se meterá en 
líos inesperados. Pronto descubrirá 
que algo misterioso sucede en aquel 
lugar.

Jime está dispuesta a molestar a 
Doña Beba porque cree que ella es 
quien le pincha sus pelotas de bás-
quetbol. Rulo está tan fascinado con 
Jime que hace todas las locuras que 
ella le propone. Mientras traman su 
venganza, descubrirán que no todo 
es lo que parece.

Jime se mete en problemas, como 
siempre, con la complicidad de Rulo. 
Aunque su amigo ya no sea el mismo: 
ahora anda de arriba para abajo con 
Josefina. Los tres vivirán una aventu-
ra donde no faltarán dentaduras vola-
doras, campeonatos de PlayStation y 
un misterio guardado durante mu-
chos años.

Escuelas habitadas por fantasmas; 
bibliotecas donde personajes terrorí-
ficos se escapan de las páginas de sus 
libros; una bruja que hace hechizos 
siniestros; un duende perverso y 
amenazador que un niño deberá car-
gar en su mochila... Estas y otras his-
torias espeluznantes se pueden es-
conder en los rincones de tu escuela.

Si te gustan el terror y el suspenso, 
este es el libro que tanto buscabas. En 
él encontrarás criaturas de la noche 
que surgen del fondo de la tierra, lo-
bisones que esconden grandes secre-
tos, personas que no saben que han 
muerto, animales fuera de control... y 
mucho más. 

Cómo hacer reír a una 
vieja sin que pierda la 
dentadura
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974957305
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Discriminación, 
Prejuicios, Solidaridad

La venganza  
de las viejas
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974959965
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Crítica social, 
Prejuicios, Honestidad

Cómo molestar viejas 
sin ser atrapado
Sebastián Pedrozo

ISBN: 978997495498-4
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Prejuicios, 
Solidaridad, Cooperación

Terror en el campamento
Sebastián Pedrozo

Terror en la escuela
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974953185
Precio: $ 520 
Género: Cuento
Temas: Fantasía, Aventura, 
Miedo, Valentía

ISBN: 9789974920491
Precio: $ 520 
Género: Cuentos
Temas:  Fantasía, Aventura, 
Miedo, Valentía

Cinco relatos escalofriantes, plaga-
dos de personajes que se dan a cono-
cer a través de un aullido repentino 
en la noche. Historias que se cuentan 
cuando el ruido duerme y las luces de 
la calle no alcanzan para vencer a las 
sombras; leyendas de horror, escritas 
en las paredes y veredas por descono-
cidos que nadie volverá a ver.  

Terror en la ciudad
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974956438 
Precio: $ 520 
Género: Cuento
Temas: Misterio, Aventura, 
Miedo, Crisis
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Jime se muda a un balneario. A pesar 
de que esto no le gusta demasiado, allí 
conocerá a algunas personas especia-
les y, como a ella no le cuesta meterse 
en problemas, en cuestión de días des-
cubrirá que en el club del barrio está 
pasando algo que pondrá en peligro la 
tranquila vida de los vecinos.  

Tranquilos, no hay 
viejas en la costa
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974958913 
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Mundo infantil, 
Cooperación, Trabajo en 
equipo, Comprensión

Dos hermanos, Luciana y Agustín, 
van a pasar las vacaciones de julio en 
casa de la tía Bertha, cerca de Pan de 
Azúcar, donde también viven sus 
amigos Rulo y Analía. Ninguno ima-
gina que estas vacaciones los marca-
rán  a fuego, porque algo está ocu-
rriendo en la Sierra de las Ánimas. 

Gastón, Santiago y Pancho deciden 
investigar la desaparición de su ami-
go Don Anselmo, un viejo pescador 
que vive cerca del muelle. Verónica, 
Florencia y Sofía son tres amigas que 
los seguirán de cerca para enterarse 
de lo que está ocurriendo. Y sin que-
rer se verán envueltas en una gran 
aventura. 

Gastón y Vero son novios. Flor y Pan-
cho quieren serlo pero no se animan. 
Diego está preocupado por la presen-
cia en el barrio de un hombre con as-
pecto sospechoso.
Los cinco amigos se ven envueltos en 
una increíble aventura: buscar el te-
soro de las Massilotti en el misterio-
so Cementerio Central. 

¿Qué sucedería si descubrieras que el 
último nivel de tu videojuego favori-
to es un portal hacia otro mundo? ¿Te 
animarías a recorrer el lugar sin la 
ayuda de un joystick? ¿Serías capaz de 
escapar de los ataques de temibles 
criaturas y hacerle frente a uno de los 
villanos más malvados de la historia? 
Un libro con Realidad Aumentada y 
videojuego.

Maxi y Lara tendrán que volver al 
planeta Karim para ayudar a sus ami-
gos que están en peligro. Cuando to-
man la difícil decisión de ir, saben 
que quizá no logren regresar. En Ka-
rim, un virus desconocido pone en 
riesgo a la población, que sufre ade-
más la invasión de los agontes, unas 
criaturas siniestras que llegaron para 
dominar el planeta. 

Fantasmas en la 
Sierra de las Ánimas
Helen Velando

Cód. barras: 9789974671553
Precio: $ 530 
Género: Novela
Temas: Misterio, Naturaleza, 
Respeto, Valentía

Detectives en el 
Parque Rodó
Helen Velando

Cód. barras: 9789974653450
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Mundo infantil, 
Aventura, Valentía, Solidaridad

Detectives en el
Cementerio Central
Helen Velando

Cód. barras: 9789974671355
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, Cooperación, 
Realismo, Mundo infantil

Imaginarius
Marcos Vázquez

Imaginarius. La invasión 
de los agontes
Marcos Vázquez

ISBN: 9789974959750
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Fantasía, Valentía, 
Solidaridad, Generosidad, 
Diversidad social

ISBN: 9789974920736
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Fantasía, Valentía, 
Solidaridad, Generosidad, 
Diversidad social
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Un paquete misterioso es dejado en la 
puerta de los Cazaventura y, a partir 
de ese momento, comienzan a vivir 
una historia que los llevará desde la 
apacible Villa Serrana hasta la impo-
nente y fascinante Cordillera de los 
Andes.

Un antiguo compañero de estudios de 
Isabel escribe pidiendo ayuda urgente: 
extraños acontecimientos en la selva 
amazónica reclaman la presencia de 
los Cazaventura. Es así que nueva-
mente la familia se verá comprometi-
da en un viaje increíble que la llevará a 
lo más recóndito de la Amazonia.

Pancho va a pasar Semana Santa 
acampando con sus tíos y primos. A 
orillas del río Santa Lucía un perso-
naje, mezcla de náufrago y loco, les 
relatará historias de cuando el Río 
de la Plata era surcado por famosos 
piratas.  

Augusto invita a Pancho a pasar unos 
días en el campo. Lo que Pancho no 
sabe es que va camino a La Aurora, 
una estancia famosa por los avista-
mientos de ovnis. Allí conocerán a un 
personaje extraño, el Capincho, y 
también serán testigos de fenómenos 
inexplicables. 

Los Cazaventura y el río 
escondido de la Amazonia
Helen Velando

ISBN: 9789974953475
Precio: $ 570
Género: Novela
Temas: Cooperación, 
Familia, Trabajo en equipo, 
Investigación

Los Cazaventura y 
el camino perdido 
de los Andes
Helen Velando

ISBN: 9789974953468
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Cooperación, 
Familia, Naturaleza, 
Tenacidad, Investigación

Piratas 
en el Santa Lucía
Helen Velando

ISBN: 9789974950931 
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Historia, Misterio, 
Esfuerzo, Valentía

Pancho Investigador.
Luces en la Aurora
Helen Velando

ISBN: 9789974953086
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Discriminación, 
Valentía, Misterio

Pancho conoce a Nahuel una tarde en 
la que chatea con su amigo Augusto. 
Cuando Nahuel los invita a conocer 
su casa en el departamento de Arti-
gas, Pancho se alegra. Lo que no ima-
gina es que allá conocerá a la más lin-
da de todas las lindas y que tendrá 
que resolver un nuevo caso.  

Pancho Investigador. 
Amatistas en el Catalán
Helen Velando

ISBN: 9789974953819
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Mundo juvenil, 
Aventura, Honestidad, 
Cooperación

Bruno va a pasar quince días al Cabo 
Polonio. Allí hará nuevos amigos, con 
los que investigará por qué unas ex-
trañas personas quieren robarle al 
Beto un cofre con monedas antiguas 
y un mapa, descubrirá el amor, y en-
tre inmensas dunas y aguas transpa-
rentes aprenderá a vivir con la senci-
llez de los pobladores del lugar. 

Misterio en el Cabo Polonio
Helen Velando

ISBN: 9789974671065
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Austeridad, 
Naturaleza, Amistad

DISPONIBLE
EN

E-BOOK
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Benjamín Cazaventura, de vacacio-
nes en Guatemala, se topa con una 
rara piedra con símbolos mayas. La 
doctora Isabel Fuentes viaja para ayu-
darlo a descifrar el misterio de la an-
tigua estela. La familia acepta un 
nuevo desafío que la llevará a reco-
rrer Guatemala, Belice y México.

Los Cazaventura y el 
secreto de Yucatán
Helen Velando

ISBN: 9789974953482
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Cooperación, Familia, 
Trabajo en equipo, Investigación

El tío Benjamín encuentra en el sóta-
no de su casa el diario de un antepa-
sado, Patricio Cazaventura. Allí el 
muchacho narra cómo se vio obliga-
do a convertirse en un hombre de 
campo. En su nueva vida conocerá el 
amor de una chica muy especial y 
tendrá vivencias que le darán otra vi-
sión del mundo.

El robo de una antiquísima momia 
descubierta en la ciudad de Cuzco es 
el punto de partida para que la docto-
ra Isabel Fuentes viaje nuevamente a 
los Andes. Las pistas llevarán a la fa-
milia Cazaventura a recorrer uno de 
los lugares más áridos del planeta: el 
desierto de Atacama.

Yamila va a pasar una semana a la 
granja El Refugio. Nilda y su hija Luz 
viven allí felices en contacto con la na-
turaleza. Pero la calma del lugar se 
verá alterada cuando algunos habitan-
tes aseguren haber divisado en el río 
un animal gigante que parece un dra-
gón. La estadía de Yamila se converti-
rá en una aventura extraordinaria.

Dragones en el río Negro
Helen Velando

ISBN: 9789974959866
Precio: $ 520
Género: Novela
Temas: Amistad, 
Superación, Comprensión, 
Ecología, Naturaleza

ISBN: 9789974954823
Precio: $ 520
Género: Novela
Temas: Historia, Valentía, 
Misterio, Amor

El diario olvidado
de un Cazaventura
Helen Velando

Los Cazaventura 
y las momias de Atacama
Helen Velando

ISBN: 9789974953505
Precio: $ 570
Género: Novela
Temas: Cooperación, 
Familia, Trabajo en equipo, 
Investigación

Antes de partir de la península de Yu-
catán, Benjamín Cazaventura recibe 
un pedido de ayuda de su amiga 
Amapola Villanueva, quien se en-
cuentra en Venezuela buscando a su 
hermano Nicanor, al que no ve desde 
hace más de treinta años. Benjamín 
descubrirá un secreto que Amapola 
guarda desde hace años.

Los Cazaventura y el  
tesoro de las Guayanas
Helen Velando

ISBN: 9789974953499
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Cooperación, Familia, 
Trabajo en equipo, 
InvestigaciónDISPONIBLE

EN
E-BOOK

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cazaventura_yucatan.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/dragones_rio.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/diario_cazaventura.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cazaventura_atacama.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cazaventura_guyana.html
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Natacha tiene una mamá que inventa 
cuentos de monstruos, una amiga Pati 
con quien forma “Las Chicas Perla” y 
un perro Rafles un poco destrozón. 
Natacha es una chica divertida y pre-
guntona. Aquí podrán leer algunas 
de sus más curiosas anécdotas.

El señor y la señora Cretino son dos 
odiosos personajes, tan malvados 
como mugrientos, que se dedican a 
hacerse la vida insoportable. Mantie-
nen prisionera a una simpática fami-
lia de monos, a los que tampoco dejan 
vivir en paz. Pero con la llegada del 
pájaro Gordinflón todo va a cambiar. 
¿Recibirán los Cretinos su merecido?

Las brujas de todo el mundo, bajo la 
apariencia de mujeres corrientes, es-
tán celebrando su Congreso Anual y 
han decidido aniquilar a todos los ni-
ños sirviéndose de un ratonizador 
mágico.
¿Conseguirán vencerlas el protago-
nista de esta historia y su abuela?

+10 Autores extranjeros

Los Cretinos
Roald Dahl

ISBN: 9789681905590
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Convivencia, 
Justicia, Ecología

Las brujas
Roald Dahl

ISBN: 9788420448640
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Aventura, 
Convivencia, Justicia

Natacha
Luis María Pescetti

ISBN: 9789974955714
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, Humor, 
Mundo infantil 

Divertidos episodios de Natacha y 
sus amigos cuidando de un bebé, ju-
gando al fútbol y contando historias 
de zombis peligrosísimos. Una guía 
para el beneficio de la humanidad, 
para entender la niñez desde los ojos 
de Natacha.

ISBN:  9789974959569
Precio: $ 480 
Género: Novela
Temas: Amistad, Respeto, 
Solidaridad, Tolerancia

Niños: guía del  
usuario (Natacha) 
Luis María Pescetti

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cretinos.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/brujas.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/Natacha.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/usuario_natacha.html




Juvenil

El catálogo juvenil, con sus series Azul y Roja, reco-
rre desde libros que se han convertido en clásicos 
de la literatura nacional hasta éxitos actuales con 
los que se identifican jóvenes de todo el mundo.

Se dirige a un público adolescente que ya ha desa-
rrollado y consolidado una capacidad de elección y 
decisión acerca de sus lecturas.

La selección de textos y autores y una estética vi-
sual completamente renovada hacen de esta sec-
ción del catálogo la manera más eficaz de facilitar 
una transición a una completa autonomía lectora 
que conlleve la capacidad de fundamentar las pro-
pias preferencias literarias.

Desde 12 años Desde 14 años



Serie Azul

Autores nacionales+12
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Lucía, una chica de 13 años común y 
corriente, se verá arrastrada a una 
aventura vertiginosa junto a un joven 
desconocido, alguien capaz de guiarla 
en la misión más importante de su 
vida: salvar a su hermana Luna. Ex-
plosiones, un secuestro, una persecu-
ción desesperada, y todo eso en una 
sola noche.

Con sus catorce años, Lucas Pietrolini 
tiene pocos intereses; básicamente, 
jugar con su Playstation y dejar que la 
vida pase. Sin embargo, su primo Fefi 
lo sacará de la rutina, llevándolo al 
club Noviembre a jugar básquet. Allí 
descubrirá su talento innato, apren-
derá sobre los amigos, sobre el amor y 
sobre el significado del fracaso y la 
victoria.

Andrés juega muy bien al fútbol. Su pa-
dre está convencido de que debe dedi-
carse profesionalmente a este deporte. 
Pero cuando Andrés comienza a tocar 
la guitarra, descubre una nueva pa-
sión: la música. Cuando cumple diecio-
cho años se va a Francia a estudiar en 
un conservatorio. Esta decisión cam-
biará su vida: será un viaje iniciático 
para el amor y para su crecimiento.

Sebastián es hincha de Peñarol, pero 
al terminar el baby fútbol lo invitan a 
formar parte del plantel de las infe-
riores de Nacional. Es tan habilidoso 
que comienza una promisoria carrera 
en el club. Esto no sería un problema 
si no fuera el hijo del jefe de la barra 
brava de Peñarol y si no se hubiera 
enamorado de Luz, la hija del jefe de 
la barra brava de Nacional.

Claudio y Rafa son mellizos pero son 
muy diferentes. Claudio es buen juga-
dor de fútbol, popular y soberbio. 
Rafa nació con las piernas mal for-
madas y camina ayudándose con un 
bastón; es alegre y amable. Los dos 
chicos tendrán que unirse para en-
frentar situaciones difíciles y tomar 
decisiones importantes para sus vi-
das y las de sus amigos.

Entre dos pasiones
Daniel Baldi

ISBN: 9789974956971
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Discriminación, 
Tolerancia, Amor, Respeto, 
Violencia

Los mellis
Daniel Baldi

ISBN: 9789974956018
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Fraternidad, Familia, 
Discriminación, Discapacidad

Estadio lleno
Daniel Baldi

ISBN: 9789974958661
Precio: $ 530 
Género: Novela
Temas: Familia, Respeto, 
Tenacidad, Valentía

Androides
Misión Luna
Fernando González

ISBN: 9789974956230
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Crisis, Libertad, Paz

Alas en los pies
Federico Ivanier

ISBN: 9789974953246
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Honestidad, 
Responsabilidad, Hábitos 
saludables, Deporte

El colegio Saint Beatrice parece estu-
pendo. Sin embargo, tras su aparien-
cia apacible, algo se oculta. Sus alum-
nos hacen todo perfecto, pero durante 
los recreos actúan de forma rara. Ade-
más, hay un sótano al que no se puede 
bajar, un portero peligroso y una ex-
céntrica directora que parece tener 
planes ocultos. 

El colegio de los
chicos perfectos
Federico Ivanier

ISBN: 9789974951396
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Discriminación, 
Prejuicios, Crítica social

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mellis.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/dos_pasiones.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/estadio_lleno.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/androides.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/alas.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/colegio_perfecto.html
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Cuatro niños, fanáticos de las leyen-
das de terror del famoso escritor 
Tony Vedder, son obligados por un 
siniestro y poderoso personaje a vivir 
una terrorífica aventura. El horror los 
acompañará en la travesía, los guiará 
a través de la noche. Sus lecturas se 
harán realidad, se enfrentarán con 
criaturas vengativas y monstruos 
que acechan en cada rincón oscuro.

A Juan le gusta Lola pero no tiene el 
valor de confesar lo que siente por 
ella. Todos giran como abejas alrede-
dor de Lola, entre ellos el Sapo, un 
grandulón violento que se dedica a 
molestar a los más chicos. Juan pier-
de una apuesta con el Sapo y deberá 
elegir entre su seguridad o enfrentar 
sus miedos.  

Sebastián cumple trece años y quiere 
ser titular en su equipo de fútbol y 
conquistar a Paula, su compañera de 
clase. Varias cosas se interponen: sus 
granos, su incapacidad de mantener 
un diálogo con chicas y hasta unos 
horrendos aparatos en los dientes. 

Seba vivirá grandes cambios: su no-
via se va a vivir a Colombia; se muda 
al lado de su casa una nueva vecina, 
Agustina, que tiene un interés espe-
cial en él; le ofrecen ir a jugar a Defen-
sor en cancha de fútbol once, lo que 
significa  abandonar a sus amigos de 
fútbol sala...

En este cuaderno, Dani arma un colla-
ge de su vida. Cuenta sobre la banda 
de música que tiene con su amigo 
Erne. Sobre Valentina, la cmc (Cria-
tura Más Celestial) del universo. Y 
también cómo un día decide con la 
ayuda de sus amigos lanzarse a la 
búsqueda de su padre, a quien no co-
noce y de quien tendrá que averiguar 
la identidad.

Papá no es punk
Federico Ivanier

ISBN: 9789974958906
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, 
Tenacidad

Lo que aprendí acerca 
de novias y fútbol
Federico Ivanier

Cód. barras: 9789974951051
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amor, Superación, 
Fútbol

Más acerca 
de novias y fútbol
Federico Ivanier

ISBN: 9789974956377 
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amistad, Amor, 
Cambios, Realismo

Historia de un beso
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974953208
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Superación, Valentía, 
Discriminación, Amor

La piel del miedo
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974953901
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Terror, Libertad, 
Responsabilidad, Valentía

DISPONIBLE
SOLO EN
E-BOOK

Ringo y Lorena deberán salvarse de 
las hordas zombis que aparecen en La 
Isla durante una fuerte tormenta de 
lluvia y viento. Recorrerán las calles, 
hasta llegar al misterioso edificio Ste-
llar. Allí, entre conjuros, brujas y cria-
turas espeluznantes, contarán con la 
ayuda de Martín, un joven que posee 
información capaz de cambiar el cur-
so de la historia del mundo.

Tormenta zombi
Sebastián Pedrozo

ISBN: 9789974959446
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Terror, Crisis, 
Cooperación, Trabajo en 
equipo

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/papa_punk.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/novias_futbol.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/mas_novias_futblo.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/piel_miedo.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/tormenta_zombie.html
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Noiré trabaja como asistente en el cir-
co Teleschenko. Ella es trapecista pero 
nadie lo sabe. El dueño del circo es un 
hombre malhumorado y huraño. Un 
día recibe una carta anónima con pis-
tas que le permitirán recuperar el te-
soro que le fue robado hace treinta 
años. De inmediato decide emprender 
el viaje junto al circo para buscarlo. 

Tres adolescentes deciden pasar la úl-
tima noche de sus vacaciones en la 
Posada Vieja. Nadie en el pueblo quie-
re hablar de ese misterioso lugar que 
fue abandonado hace mucho tiempo. 
Esa noche será inolvidable para los 
tres, conocerán los secretos que guar-
da esa casa fantasmal y ya nada vol-
verá a ser lo mismo para ellos.

En la Isla de los Vientos han estado 
sucediendo hechos extraños: la han 
azotado vientos inclementes junto a 
lluvias de ranas, mariposas y flores, y 
han desaparecido personas sin dejar 
rastro. Un grupo de vecinos se reúne 
en secreto para enfrentar los desarre-
glos climáticos e intentar desentra-
ñar los misteriosos sucesos.

La Isla de los  
Vientos prohibidos
Helen Velando

ISBN: 9789974958753
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Tenacidad, Valentía, 
Amor

La trapecista 
solitaria
Helen Velando

ISBN: 9789974959217
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Solidaridad, 
Superación, Generosidad, 
Amistad

ISBN: 9789974920507
Precio: $ 520 
Género: Novela
Temas: Amor, Convivencia, 
Diversidad social, Tenacidad, 
Valentía

Secretos en la  
Posada Vieja
Helen Velando

DISPONIBLE
EN

E-BOOK

DISPONIBLE
EN

E-BOOK

DISPONIBLE
EN

E-BOOK

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/isla_vientos.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/trapecista_solitaria.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/secretos_posada.html
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El señor Wonka ha escondido cinco 
billetes de oro en sus chocolatinas. 
Quienes los encuentren serán los 
afortunados que visiten su magnífica 
fábrica de chocolate. Charlie tiene la 
suerte de encontrar uno y, a partir de 
ese momento, su vida cambiará para 
siempre.

Autores extranjeros+12

Charlie y la fábrica 
de chocolate
Roald Dahl

ISBN: 9789681901752
Precio: $ 530 
Género: Novela
Temas: Fantasía, 
Generosidad, Respeto, 
Tolerancia

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/charlie_fabrica.html
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Sebastián y Eliana vivieron una his-
toria de amor hasta que ella se fue a 
vivir a Chicago. Cuando Eliana vuel-
ve al país para quedarse, reanudan la 
relación pero no logran que sea la 
misma. Ellos cambiaron, crecieron y 
se dan cuenta de que ocurren otras 
cosas importantes a su alrededor que 
no pueden ser ignoradas.

Sebastián tiene 16 años y formó con 
sus amigos una banda de rock. Está 
enamorado de Eliana, pero ella toma la 
decisión de mudarse a Chicago con su 
padre. Esto los afecta mucho ya que es 
difícil mantenerse juntos a la distancia. 
Sebastián se aferra a la música y a per-
seguir su sueño y el de sus amigos: 
triunfar con la banda.

Sebastián cumple su sueño, formar 
una banda de rock con compañeros 
de liceo. Juntos disfrutarán de la 
emoción y la energía que la música les 
provoca, pero también tendrán que 
enfrentar los conflictos que aparecen 
cuando se toman decisiones, y debe-
rán aprender a resolverlos. Sebastián 
y Eliana comenzarán a vivir, además, 
su historia de amor. 

Los recuerdos que Roy Berocay vuel-
ca en este relato autobiográfico viajan 
de Chicago al Solís Chico, de Buenos 
Aires al Reducto, atraviesan la dicta-
dura y el reinado de la cumbia, mo-
mentos inolvidables y otros para el 
olvido, enhebrados siempre con el 
hilo de la música.

Rocanrol
Roy Berocay

Cód. barras: 9789974951044
Precio: $ 570 
Género: Novela autobiográfica
Temas: Mundo juvenil, 
Música, Desarrollo personal, 
Amor, Superación

Pequeña ala
Roy Berocay

Tan azul
Roy Berocay

La niebla
Roy Berocay

ISBN: 9789974959729
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Esfuerzo, Tenacidad, 
Música, Amor

ISBN: 9789974959743
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Aceptación, 
Tenacidad, Esfuerzo, Mundo 
juvenil, Amistad

ISBN: 9789974959736
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Superación, 
Aceptación, Mundo juvenil, 
Amistad

ISBN: 9789974959200
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Cooperación, Crisis, Valentía, Redes sociales

La misma cantidad de osos
Roy Berocay

Costa del Sol es un balneario tranquilo, donde los liceales pueden ir a clase 
en bicicleta por avenidas bordeadas de eucaliptos. Esa calma es quebranta-
da por desapariciones de chicas. Ellas tienen en común su afición a ser foto-
grafiadas en poses seductoras, porque les gustaría ser modelos. El culpable 
de los secuestros vive entre los habitantes costeros.

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/pequena_ala.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/azul.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/niebla.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/rocanrol.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cantidad_osos.html
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Un adolescente y dos jóvenes presen-
cian la muerte de un hombre disfra-
zado de Papá Noel en un centro co-
mercial. A partir de este hecho se 
involucran en una investigación que 
los conducirá a un asesino serial, que 
actúa cada año cuando se aproxima la 
Navidad.

Te ama, León
Marcos Vázquez

ISBN: 9789974959613
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Suspenso, 
Fraternidad, Familia, 
Superación, Valentía

Tomás Roldán tiene trece años cuan-
do gana un concurso cuyo premio es 
viajar a Barcelona para entrevistar  
a su ídolo, Luis Suárez, y escribir  
un libro sobre él.
La historia del jugador de fútbol, des-
de que era niño hasta la actualidad, se 
entrecruza con la historia de vida de 
Tomás, sus conflictos y sus temores.

Ser Luis
Ana Laura Lissardy

ISBN: 9789974959019
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Bullying, Tenacidad, 
Esfuerzo, Discriminación, 
Integración

Dante y Mateo son amigos. Mateo es 
un muchacho diferente, y a los dife-
rentes no les resulta fácil hacerse un 
lugar en el mundo. El amor, el dolor, 
la amistad y la traición se hacen pre-
sentes en la vida de los amigos, obli-
gándolos a tomar decisiones que 
cambiarán su vida para siempre.

La novia del incendiario
Sebastián Pedrozo

ISBN: 789974958180
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Discriminación, 
Tolerancia, Integración, 
Respeto, Género

Luna
Verónica Lecomte

ISBN: 9789974959187  
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Prejuicios, 
Honestidad, Cooperación, 
Amistad, Valentía

Luna es una adolescente que protesta, 
cuestiona y se enoja. Piensa que la 
vida es un desastre. Pero la vida la sor-
prenderá con un giro inesperado y le 
demostrará que a veces las cosas no 
son lo que parecen, y que todo puede 
cambiar de un momento a otro.  

Himalaya me avisó
Magdalena Helguera

ISBN: 9789974958654
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Prejuicios, 
Solidaridad, Responsabilidad, 
Violencia doméstica

Una gran caja misteriosa aparece en 
la casa de Fernanda. Cuando la abre, 
lo que aparece ante sus ojos la impul-
sará a emprender una investigación 
para averiguar quién la ha dejado allí 
y por qué ha elegido precisamente a 
su familia para que la reciba. 

Tres jóvenes que no se conocen entre 
sí son obligados a reunirse por la 
fuerza. Quien los convoca se mantie-
ne en el anonimato y les exige me-
diante amenazas que le entreguen 
una información que para ellos es 
desconocida.
El tiempo los apremia y sus vidas es-
tán en peligro. Tendrán que poner en 
juego su perspicacia y su inteligencia 
emocional para que la desesperación 
y el miedo no les ganen.

Cuerpos de carbón
Marcos Vázquez

ISBN: 9789974921061
Precio: $ 570 
Género: Novela
Temas: Solidaridad, 
Cooperación, Honestidad, 
Valentía

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/te_ama_leon.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/ser_luis.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/novia_incendiario.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/luna.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/himalaya.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cuerpos_carbon.html
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Paloma, una chica de unos diecinue-
ve años, está enamorada pero es va-
gamente correspondida. Sin saber 
qué hacer con su dolor, comienza a 
escribir.

+14 Autores extranjeros

Cartas al Rey de la Cabina
Luis María Pescetti

ISBN: 9789504644804
Precio: $ 570 
Género: Novela epistolar
Temas: Amor, Superación, 
Comprensión, Dolor, Mundo 
juvenil

Autores nacionales+14

ISBN: 9789974921917
Precio: $ 590 
Género: Novela
Temas: Policial, Investigación, Diversidad social, Discapacidad, Crisis, Superación

Emma al borde del abismo
Marcos Vázquez
Emma está a un mes de cumplir los diecisiete años. Es un ser especial, escu-
cha voces desde pequeña. Esto se agudiza después de la muerte de su padre. 
Su hermano mayor, Guille, la protege y la comprende, mientras su madre 
siente que solo la medicación puede ayudarla. Cuando Guille desaparece, na-
die toma en cuenta lo que Emma sabe u opina. Así que decide salir a buscarlo, 
convencida de que algo malo le ha sucedido. Las voces serán sus aliadas, en 
su búsqueda por develar el misterio. Lo que no sabe es que su vida está en 
peligro, tanto como para situarla al borde del abismo.

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/cartas_rey.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/loqueleo/emma_abismo.html


Redimensiona  
tu placer lector

Leer, aprender y escuchar, 
tres entornos para 

disfrutar de los libros



Tenemos nuevos estilos de vida y de interconectar. Actualmente utilizamos
los dispositivos digitales para realizar varias tareas, la lectura no es ajena a ello.

Descubre loqueleo digital y disfruta cuando, donde y como quieras de un 
nuevo ecosistema lector digital que pone a tu alcance un gran abanico 
de posibilidades lectoras y te hará redimensionar el placer por la lectura. 

¿Quieres 
conocer 
más?

Leer, aprender y escuchar, tres entornos para 
que tu y tus alumnos disfruten de los libros 
de una manera diferente y atractiva:

• Lean digitalmente las grandes historias 
de literatura infantil y juvenil del sello 
editorial loqueleo.

• Aprendan competencias lectoras en la 
Plataforma de Comprensión Lectora.

• Escuchen audiolibros narrados y 
dramatizados por profesionales.

No solo buscamos un buen producto, 
también buscamos experiencias y 
emociones.

Es la era de la 
inmediatez y del 
acceso global, 
es la hora de 
la revolución 
lectora



loqueleo digital, los acompaña en su viaje como lectores, con recomendaciones 
en función a gustos personales y lo más leído por otros lectores. 

Experimienta con tus estudiantes la libertad de decidir 
qué, dónde y cuándo leer.

Además, como docente dispondrás del reporte del consumo y progreso de lectura 
de tu alumnado.

Se podrán consumir 
los libros digitales 
en streaming en 
el ordenador o en 
dispositivos móviles 
desde la app, donde 
además se podrán 
descargar y consumir 
offline.

Embárcate en 
historias que te 
dejarán huella

Disfruta de la lectura digital, 
con un amplio catálogo 
de las grandes obras literarias 
y de los mejores autores 
de loqueleo.

Con loqueleo digital tendrán 
acceso tanto a la lectura digital 
de los libros seleccionados 
para fomentar las habilidades 
y competencias lectoras, como 
además a un amplio catálogo 
de obras de todos los géneros y 
temáticas sin restricciones.   



Potenciamos  
la experiencia 
lectora 

Los estudiantes 
disfrutan de grandes 
historias mientras viajan 
camino a la escuela, 
hacen deporte o 
cualquier otra actividad, 
aprovechan cualquier 
lugar y momento. 

• Se respalda el desarrollo de habilidades que los niños necesitan para leer, incluida 
la comprensión del lenguaje y la capacidad de comprender y retener información.

• La experiencia auditiva profundiza la comprensión del tono, la pronunciación, los 
acentos y los dialectos.

• La voz genera emoción, cercanía, una conexión más estrecha con la historia.
• Son efectivos para atraer lectores reacios, con dificultades.

Los estudiantes tendrán los audios de los libros, dispuestos en streaming en su 
ordenador o podrán acceder a través de sus dispositivos móviles desde la app.
Al suscribirse accederán sin restricciones a una biblioteca de libros y audios y a un 
entorno educativo de aprendizaje.

con la escucha de audiolibros 
narrados por profesionales 
que los  sumergirán en una 
nueva manera de sentir 
y vivir los libros.

Deléitate  
de grandes  
historias 

Conocé las ventajas 
de la escucha de audiolibros:

Una manera de atraer 
hacia la literatura 
de la que se enamorarán.



La Plataforma de Comprensión 
lectora es una herramienta que 
te ayudará y facilitará tu  tarea 
de mediador entre el alumno y 
sus  aprendizajes, ofreciéndote 
potentes informes de la evolución 
de los logros de tus alumnos y 
pudiendo crear tantos planes 
lectores como consideres 
necesario.

El uso de la Plataforma de 
Comprensión Lectora:

• Promueve el desarrollo de 
los procesos de comprensión 
necesarios para lograr una 
competencia lectora.

• Aumenta su implicación e 
interés por la obra literaria.

• Fomenta el gusto por la 
lectura.

• Ayuda a mejorar el 
rendimiento escolar.

A través de la Plataforma de Comprensión 
Lectora, fusionamos el proceso lector con el 
aprendizaje de competencias lectoras.

La adquisición de las destrezas lectoras por 
parte de los estudiantes están basadas en los 
estándares de PISA y PIRLS:
• Obtención de la información
• Comprensión global
• Interpretación
• Reflexión sobre el contenido y la forma

En la plataforma podrán disfrutar 
de actividades interactivas 
y una experiencia gamificada con 
diferentes escenarios y avatares.

En este entorno educativo dispondrás de libros seleccionados por expertos 
de la materia para trabajar las competencias lectoras.





Este catálogo ha sido pensado por Editorial Norma 

con la finalidad de ofrecerte información útil que 

pueda apoyar tu trabajo de mediación lectora. 

Está dividido en colecciones, de acuerdo con los 

niveles lectores. Cada libro presenta una reseña 

con información acerca del argumento y del tema 

que trata.

Esperamos que este catálogo se convierta en una 

guía práctica que te permita enriquecer tu trabajo 

de formación de lectores.

Deseamos que nuestros libros también consoliden 

tu interés personal por la lectura, y que fortalezcan 

tu convicción y tu entusiasmo por hacer de esta 

una pasión compartida.





Es una colección dirigida a los pequeños que leen 
en compañía de sus padres y aquellos que están 
aprendiendo a leer. Estos libros presentan grados 
de complejidad variables de acuerdo con la canti-
dad de texto.

Buenas noches se ha caracterizado por plantear 
temas imprescindibles para el desarrollo de la ima-
ginación, los valores y la autoestima. Sus títulos 
privilegian historias versátiles y divertidas que in-
vitan al lector a indagar el mundo, su vida afecti-
va, sus miedos y sus deseos.

0 a 7 años
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Ilustraciones: Poly  
Bernatene
ISBN: 9789875456945  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Diversidad, Familia, 
Identidad

Feroz... ¡feroz!
Liliana Cinetto y Poly Bernatene

Lobi está creciendo y su familia lo edu-
ca para que se convierta en un gran 
lobo feroz. Le enseñan a asustar, a au-
llar y a pelear. Pero Lobi hace caras 
graciosas, canta canciones y cuando 
tiene que pelear, enseguida se rinde... 
¡es que no aguanta tantas cosquillas!Ilustraciones: Viviana 

Garofoli
ISBN: 9789974920613  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Familia, Identidad, 
Fantasía, Pluralidad

Ilustraciones: Ximena 
García
ISBN: 9789974922013  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Afecto, Familia, 
Juego

Ilustraciones: Ximena 
García
ISBN: 9789974922037  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amor, Convivencia, 
Familia

Simi Tití mira el mundo 
Liliana Bodoc y Viviana Garofoli

¿Dónde está el niño? 
Sergio Andricaín

Ahora que lo pienso 
Martín Blasco

Simi Tití tiene una gran intriga: 
¿cómo se verá el mundo con anteo-
jos? ¿Habrá secretos por descubrir, 
colores por conocer o formas raras 
escondidas? A pesar de que su mamá 
le prohibió probarse anteojos ajenos, 
Simi Tití no puede resistirse… ¡a mi-
rar el mundo con otros ojos!

A Jorgito le gusta mucho jugar: a las 
adivinanzas, a las canicas, al veo-
veo... Lo hace con sus amigos en el 
parque, con su perra Campana, con 
sus hermanos... A veces, en su casa, 
juega a desaparecer. Entonces toda la 
familia lo busca, lo llama, le ofrece 
golosinas... ¿Alguien descubrirá su 
escondite?

¿Quién se esconde detrás de la luna, 
el sol y las nubes de este cuento? ¿Un 
sol es solo un sol? ¿Y una luna? ¿Y una 
montaña? A veces, si volvemos a mi-
rar, podemos ver una cosa distinta de 
la que creíamos. Eso pasa en este 
cuento... ¡nada es lo que parece! Por 
eso nos invita a recorrer el universo 
con ojos nuevos y nos propone jugar a 
descubrir lo que se esconde detrás de 
lo que nos rodea. ¿Y cuál será el secre-
to detrás de todas las cosas? ¿Cuál 
será su corazón?

Ilustradora: Poly Bernatene
ISBN: 9789875458468
Precio: $ 450
Género: Cuento
Temas: Aventuras, Crecimiento, Diversidad, Ecología, 
Familia, Humor, Identidad, Libertad, Solidaridad

Caperucita de abuela
Liliana Cinetto y Poly Bernatene

La nietita de este cuento atraviesa el bos-
que cargada con su canasta. Va a la casa 
de su abuela a visitarla, pero no la en-
cuentra. La busca, la llama, y su abuelita 
no responde. ¿Dónde estará?
Parece una historia que ya sabemos de 
memoria, aunque esta vez podría sorpren-
dernos… porque algunos cuentos se vuel-
ven a contar para revelarnos algo nuevo.

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/feroz_feroz.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/simi_titi.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/Caperucita_abuela.html
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Ilustraciones: Tomie de 
Paola
ISBN: 9580496935
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amor, Bondad, 
Familia, Discapacidad, 
Muerte, Convivencia

Tomás y sus padres siempre van a la 
casa de los abuelos el domingo. A To-
más le encantan esas visitas, porque 
mientras la abuelita de abajo prepara 
deliciosos pasteles, la abuelita de 
arriba le cuenta historias y le regala 
pastillas de menta.

La abuelita de arriba y  
la abuelita de abajo 
Tomie de Paola

Ilustraciones: Poly  
Bernatene
ISBN: 9789875457119  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amor, 
Convivencia, Diversidad, 
Familia, Identidad

En el nido de mamá pata aparece un 
huevo. No es como los otros, ¡es enor-
me! De allí no saldrán ni un pato ni 
un cisne, eso es seguro, pero la mamá 
de esta historia decide criar a este 
nuevo bebé. Aunque sabe que le dará 
mucho trabajo... ¡esta mamá está 
convencida de que siempre hay lugar 
para un hijo más!

Pata de dinosaurio 
Liliana Cinetto y Poly Bernatene

Ilustraciones: Alejandra 
Guevara
ISBN: 9789974921993  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Autoestima, Sor-
presa, Amistad

Ale 
Alejandra Guevara

Ale disfruta de la compañía de sus 
amigos del barrio. Un día, la visita de 
un zepelín con una extraña caja y la 
promesa de conocer en ella al ser más 
hermoso del mundo, transforma la co-
tidianidad y despierta la curiosidad de 
cada uno al imaginar cómo será este 
magnífico ser. Al hacerlo, proyecta su 
propia idea de belleza y corrige su ima-
gen personal. Con mucha gracia, la 
autora de este libro pone el acento en 
la autoimagen personal y la forma par-
ticular en que cada uno se ve a sí mis-
mo y se aprecia como es.

Un niño narra cómo se enamoraron 
sus padres. Mientras ella es desorde-
nada, creativa y espontánea, él es se-
rio, meticuloso y aburrido. A él le gus-
ta el blanco y el negro, y a ella todos 
los colores. Un día se dan cuenta de 
que lo único que tienen en común es 
que se aman.

Cómo se enamoraron 
mamá y papá
Katharina Grossmann-Hensel

Ilustraciones: Katharina 
Grossmann-Hensel
ISBN: 9789584506290
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amor, Respeto, 
Autorrealización, Convivencia

Disculpe... ¿es usted una 
bruja? 
Emily Horn

Horacio es un gatito negro y solitario 
al que le gusta ir a leer a la biblioteca 
pública. Un día, descubre en un libro 
que las mascotas preferidas de las 
brujas son los gatos negros. Ilusiona-
do al pensar que no volverá a sentirse 
tan solo, sale en busca de una bruja 
que quiera adoptarlo.

Ilustraciones: Pawel 
Pawlak
ISBN: 9789580496922
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Identidad, Lectura, 
Soledad, Adopción

Choco encuentra  
una mamá
Keiko Kasza

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920538
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Amor, Convivencia, 
Diversidad, Familia, Identidad

Choco está buscando desesperada-
mente una mamá y, aunque la busca 
aquí y allá, parece imposible encon-
trarla. Solamente cuando ya ha perdi-
do todas las esperanzas, una nueva 
candidata aparece y lo hace feliz.

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/abuelita_arriba_abajo.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/pata_dinosaurio.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/como_se_enamoraron.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/disculpe_bruja.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/choco_encuentra_mama.html
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Cuando el elefante camina por el bos-
que asusta a otros animales, como al 
oso, y desencadena una serie de te-
merosas huidas. Pero ¿quién puede 
asustar a este enorme personaje? Una 
historia llena de animales curiosos y 
situaciones imprevistas.

Cuando el elefante camina
Keiko Kasza

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920606
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Diversidad, Humor, 
Miedo

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920590 
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Colaboración, 
Solidaridad, Animales, 
Miedo, Humor

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974922044 
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Animales, Imagi-
nación, Miedo, Optimismo

Don Chancho se arregla con esmero 
para invitar a la señorita Cerda a 
compartir un día de campo. Sus ami-
gos le ayudan a vestirse y le dan con-
sejos de cómo verse mejor. Sin em-
bargo, cuando llega a casa de la 
señorita Cerda parece un monstruo. 

Pato y Mapache acuerdan salir de pic-
nic. Para Mapache, que es muy pesi-
mista, esta divertida experiencia po-
dría convertirse en una catástrofe. 
Solo la imaginación de Pato lo hará 
cambiar de parecer. 

El día de campo
de don Chancho 
Keiko Kasza

Listo para cualquier cosa
Keiko Kasza

Dorotea y Miguel 
Keiko Kasza

Dorotea y Miguel son amigos, juegan 
y hacen planes juntos, aunque a veces 
también se enojan. Pero se reconci-
lian pronto porque, como todos los 
amigos verdaderos, se quieren incon-
dicionalmente. 

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789580497508
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Amistad, 
Convivencia, Identidad

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920514
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Aventuras,  
Convivencia

Lo que más le gustaba al señor lobo 
era comer. Un día quiso hacer un es-
tofado de pollo y encontró a la gallina 
perfecta. Se dedicó a engordarla pero 
cuando decidió buscarla, se llevó una 
gran sorpresa: la gallina alimentaba a 
todos sus pollitos con la comida que 
el lobo le traía. 

El estofado del lobo 
Keiko Kasza

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920521
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Bondad, 
Responsabilidad, Tolerancia

Ratón y Tigre son íntimos amigos, 
pero como Tigre es mucho más gran-
de que Ratón, no deja de aprovechar-
se de  él y de hacerle la vida imposible. 
Sin embargo, llega el momento del 
desquite. Tigre tiene que reconocer 
finalmente que para conservar a su 
amigo, debe compartir todo equitati-
vamente y unirse a él tanto en las 
buenas como en  las malas. 

El tigre y el ratón 
Keiko Kasza

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/elefante_camina.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/dorotea_miguel.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/dia_campo_chancho.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/estofado_lobo.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/tigre_raton.html
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Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974921948 
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Animales, Sorpresa, 
Repetición

Una ardilla desprevenida encuentra 
una bellota en el bosque. Entierra el 
fruto y deja su sombrero como señal 
para encontrarlo. A partir de ese mo-
mento, el sombrero irá cambiando de 
lugar y de dueño.
¿Quién se lo quedará finalmente?

Quien lo encuentra,  
se lo queda
Keiko Kasza

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920637
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Aventuras, 
Autoestima, Convivencia, 
Diversidad, Familia

Cuando abuelo Sapo y su nieto salen 
a caminar por el bosque, el abuelo le 
advierte al pequeño sobre los enemi-
gos hambrientos que están al acecho. 
El pequeño sapo se siente preocupa-
do, pero su abuelo promete compartir 
con él sus secretos especiales.

Los Secretos de Abuelo  
Sapo 
Keiko Kasza

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920576
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Ecología, Familia, 
Identidad

“No te rías, Pepe”, le dice mamá zari-
güeya a su hijo mientras le enseña a 
hacerse el muerto, pues así es como 
las zarigüeyas se defienden de sus 
enemigos. Pero Pepe no puede dejar 
de reírse...

No te rías, Pepe
Keiko Kasza

Cuando un cerdito toca a la puerta 
del señor Zorro por equivocación, 
este no puede dar crédito a su buena 
suerte. ¡No todos los días aparece la 
comida en la puerta de la casa! Pero el 
cerdito le propondrá al señor Zorro 
que  haga un montón de tareas antes 
de comérselo.

Hoy es el cumpleaños de Coco el co-
codrilo, y alguien tan grandioso 
como él merece una buena cena para 
celebrarlo. De pronto, recibe una visi-
ta inesperada… Es Cerdito quien 
también cumple años el mismo día. 
¡Qué suertuda coincidencia! ¿Será 
que lo festejarán juntos? Pero ¿quién 
ha visto una fiesta sin un rico pastel, 
sin elegantes decoraciones y sin invi-
tados? Coco, sin duda, lo merece.

Mi día de suerte 
Keiko Kasza

Mi cumpleaños de la suerte 
Keiko Kasza

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920545  
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Convivencia

Ilustraciones: Keiko Kasza
ISBN: 9789974920552  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Humor, Ingenio, 
Amistad, Inteligencia

Una cena elegante 
Keiko Kasza

Tejón mira las manzanas, raíces y gu-
sanos que tiene almacenados, pero se 
muere por una cena distinta. Persi-
gue a los ingredientes principales de 
tres apetitosos platos: topo-taco, ra-
ta-burguer y banana split a la conejo. 
Los animales escapan y sin saberlo, 
se esconden en la guarida de Tejón. Ilustraciones: Keiko Kasza

ISBN: 9789584517517
Precio: $ 450 
Género: Fábula
Temas: Aventuras,  
Convivencia

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/secretos_abuelo_sapo.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/dia_suerte.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/cumple_suerte.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/no_rias_pepe.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/cena_elegante.html
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Ilustraciones: Tracey y 
Andrew Rogers
ISBN: 9789580494003  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Aventuras, 
Convivencia, Diversidad, 
Identidad

Es el turno de Mono para lavar la 
ropa. Va al río, la lava, la cuelga y la 
plancha. Los animales se llevarán 
una gran sorpresa cuando Mono les 
entregue sus trajes limpios: ninguno 
tiene su propio vestido sino el de otro 
animal. 

La selva loca 
Tracey y Andrew Rogers

Ilustraciones: Valeria 
Petrone
ISBN: 9789584516701  
Precio: $ 450 
Género: Poesía
Temas: Aventuras,  
Convivencia

Desde el planeta de chocolate hasta el 
país ideal, en su encuentro con los 
hombres de hule y los hombres de ja-
bón, este viaje es toda una aventura 
que, al mejor estilo de Rodari, habla 
de la importancia de reconocer las di-
ferencias en los demás y aprender de 
ellas.

El viaje de Juanito  
Pierdedías 
Gianni Rodari

A Cu Canguro le gusta saltar con su 
cuerda favorita y jugar hasta ensu-
ciarse las zapatillas. Pero un día, al 
intentar meterse nuevamente en la 
bolsa de su mamá, descubre que no 
puede entrar: ¡está ocupada! 
Cu Canguro tendrá que investigar y 
hallar la solución a este problema.

La aventura de Malku en la ciudad. La 
casa de Malku es pequeña. Pero el co-
rral en el que crían cabritos es inmenso. 
Con la leche de las cabras, el papá de 
Malku hace quesos. Después, la mamá 
va a la feria del pueblo a venderlos. Hoy 
es un gran día: por primera vez, Malku 
tiene permiso para acompañar a su 
mamá. ¡Qué gran aventura! Una histo-
ria sobre una familia y una casa muy 
especiales que nos invita a conocer pai-
sajes y quehaceres propios del ambiente 
rural del norte de nuestro país a través 
de los ojos del pequeño Malku.

Cu canguro
Gabriela Keselman

Malku y los cabritos
Margarita Mainé

Ilustraciones: Nora Hilb
ISBN: 9789974920569
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Autoestima, 
Familia, Identidad

Ilustraciones: Rocío 
Alejandro
ISBN: 9789974922068
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Aventuras, Des-
cubrimiento del mundo, 
Miedo, Amor

Ilustraciones: Vittoria 
Facchini
ISBN: 9789580498537  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Honestidad, 
Justicia, Fantasía

Uno y 7 
Gianni Rodari

En este texto la historia de un niño se 
fusiona con la de otros siete niños. 
Como cada niño vive en un país dife-
rente, aprende a leer y a escribir en su 
propio idioma, pero todos tienen en 
común el lenguaje de la risa. Por eso, 
cuando crezcan se darán cuenta de 
que son la misma persona y que por 
eso no podrán pelear entre sí. 

Ilustraciones: Ana San-
felippo
ISBN: 9789974920620  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Aventuras, Familia, 
Comprensión, Identidad

Un Lucio como Lucio 
Iris Rivera y Ana Sanfelippo

Lucio dice que es grande y, por eso, 
quiere ir solo al kiosco. Pero su mamá 
dice que él todavía es muy chiquito. 
Entonces: Lucio, ¿es pequeño o gran-
de? Lo cierto es que, a la hora de pen-
sar en tamaños, Lucio y su mamá no 
se ponen del todo de acuerdo… 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/selva_loca.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/viaje_juanito.html
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Ilustraciones: Kris Di 
Giacomo
ISBN: 9789585710313
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Familia, Identidad

Ilustraciones: Luciana 
Feito
ISBN: 9789974921962
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amor, Aventuras, 
Convivencia, Diversidad, 
Familia

Mi papá es grande y fuerte, pero… 
¡Siempre pone problemas a la hora de 
dormir! Todas las noches repite la mis-
ma historia, las pataletas y los berrin-
ches para no acostarse. Al principio 
intento ser gentil, luego utilizo la fir-
meza, y al final termino por contarle 
un cuento, pero nada funciona…

Mariposa necesita esconderse, ¿dónde 
estará segura? Mariposa sale de paseo 
y recorre la ciudad. De pronto nota que 
un pájaro la mira y... ¡comienza a per-
seguirla! Mariposa intenta huir, pero 
con tan mala suerte que en medio del 
vuelo la sorprende un ataque de hipo. 
¿Podrá esconderse sin que el pájaro la 
descubra?

¡Es hora de dormir, papá!
Coralie Saudo

Mariposa con hipo
Ana María Shua

Ilustraciones: Carolina 
Rueda
ISBN: 9789974920583 
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Honestidad, 
Responsabilidad, Paciencia, 
Bondad

Ilustraciones: Lara 
Dombret
ISBN: 9789974922020 
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Imaginación, Gatos, 
Mascotas

Ilustraciones: María 
Lavezzi
ISBN: 9789974922051 
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amistad, Familia, 
Imaginación

Un rey querido por su pueblo precisa 
encontrar un sucesor. No es tarea fá-
cil, pues debe hallar a alguien con 
una virtud muy especial, indispensa-
ble para cuidar bien de su reino y del 
bosque que les da agua. Una encanta-
dora historia que invita a reflexionar 
sobre la apariencia y la verdad de lo 
que nos rodea.

Una gata con muchas ganas de cantar. 
Constanza es una gata pelirroja que 
vive en una casa muy cerca del puerto. 
Por las noches, Constanza sale a can-
tar y a mirar el mundo desde su terra-
za.

Para cada cual, su mascota es muy es-
pecial… ¿o no? Es raro que un perro 
nazca de un carozo de durazno. Tam-
bién es raro que le encante a la mamá 
del nene que lo encontró... Es que a los 
ojos de Lautaro, su dueño, Carozo es 
un perro muy especial. ¿Será cierto? 
Este libro retrata con humor una situa-
ción que los niños adoran: la llegada de 
la primera mascota a la familia y las 
primeras andanzas junto a su dueño.

El rey de la semilla 
Carolina Rueda

Las canciones de Constanza 
Antonia Santa Ana

Carozo un perro muy especial
Ana María Shua

Boris. Un compañero  
nuevo en la escuela 
Carrie Weston

Ilustraciones: Tim Warnes
ISBN: 9789587760132  
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Amistad, 
Autoestima, Convivencia, 
Diversidad, Escuela

Cuando la señorita Clueca, maestra de 
la escuela del bosque, anunció que un 
nuevo compañero iba a llegar a la es-
cuela y que se trataba de un oso, todos 
los alumnos se emocionaron. Pero lo 
que no se imaginaron es que Boris era 
más peludo, grande y tenebroso de lo 
que esperaban.

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/hora_dormir.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/rey_semilla.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/boris_nuevo.html
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Todos se pusieron muy contentos 
cuando la señorita Clueca anunció que 
irían de campamento. Durante el día 
de campamento, Boris, el enorme y 
amable oso, ayudó a sus amigos: recu-
peró el oso de peluche de Maxwell que 
había caído al agua y espantó a unos 
pequeños intrusos que habían tirado 
abajo la carpa.

Boris va de campamento
Carrie Weston

Ilustraciones: Tim Warnes
ISBN: 9789584548535
Precio: $ 450 
Género: Cuento
Temas: Aventuras, 
Amistad, Convivencia, 
Diversidad, Escuela

Poemas sobre los bichos que viven en 
nuestra casa. El domingo, después 
del desayuno, Milena se maravilla al 
encontrar en su casa, hormigas, un 
ciempiés, polillas y varios piojos... Y 
es que en la cocina, en el patio, en el 
jardín, ¡los bichos son nuestros veci-
nos! Como bien dice la autora: “Como 
ves, no hay que andar mucho camino 
para tener un bicho de vecino. En 
cada cuarto, en cada rincón, hay un 
ala, una pata, un aguijón”.

Vecinos bichos
Laura Wittner

Ilustraciones: Pablo Picyk
ISBN: 9789875457782
Precio: $ 450 
Género: Poesía
Temas: Ecología, Familia

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/boris_campamento.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/vecinos_bichos.html


Anita Demare vive con su abuela en Barracas, y lo 
que más le gusta es resolver misterios junto con su 
amigo Matías. Con humor y ternura, Norma Huido-
bro creó un personaje que, gracias a su simpatía y 
curiosidad, ya conquistó el corazón y el espíritu de-
tectivesco de todos los lectores.

Desde 9 años
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Ilustraciones: Lucía 
Mancilla Prieto
ISBN: 9789875456549 
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Cuidado de mascotas, 
Humor, Responsabilidad

Ilustraciones: Lucía 
Mancilla Prieto
ISBN: 9789875457058
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Misterio, Solidaridad, 
Curiosidad, Ingenio

¡Al fin unos días de vacaciones en el 
mar para Anita y Matías! Durante un 
almuerzo en un bonito restorán de 
San Clemente del Tuyú, en una mesa 
cercana, un señor se cae redondo al 
piso luego de haber probado una sopa 
de mariscos. Sin dudas, aquí hay un 
caso para Anita Demare.

La sopa envenenada 
Norma Huidobro

Desde la ventana del departamento 
de Ana Laura, Anita ve algo que lla-
ma su atención: en el balcón del 5° 
piso hay una gata que no entra a la 
casa ni siquiera cuando llueve. Raro, 
¿no? Así que Anita decide investigar.

La gata en el balcón 
Norma Huidobro

Ilustraciones: Lucía 
Mancilla Prieto
ISBN: 9789875457355  
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Suspenso, Misterio, 
Identidad

Ilustraciones: Lucía 
Mancilla Prieto
ISBN:  9789875453029  
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Misterio, Ingenio, 
Inteligencia

Una luz muy extraña 
Norma Huidobro

Anita advierte un raro resplandor en 
una ventana vecina: una luz que se 
enciende y se apaga varias veces has-
ta que desaparece por completo. Y 
aunque solo ella la vio, decide que es 
motivo suficiente para iniciar una 
investigación.

Ilustraciones: Lucía 
Mancilla Prieto
ISBN: 9789875456112
Precio: $ 440 
Género: Novela
Temas: Suspenso, Misterio, 
Humor

En un bar muy tradicional de Barra-
cas ocurrió un robo bastante extra-
ño. Se llevaron uno de los cuadros 
con fotos antiguas que adornan las 
paredes del local. En esa foto se veía a 
la madre de la dueña  del bar cuando 
era una niña de once años, disfrazada 
de bailarina, de la mano de un pirata 
de la misma edad, con espada y par-
che en el ojo. ¿Otro caso para Anita y 
Matías? Ya lo veremos…

El robo de un paraguas puede parecer 
un hecho insignificante para la mayo-
ría de las personas. Pero Anita es una 
detective muy curiosa que comenza-
rá a investigar y encontrará inquie-
tantes relaciones entre ese robo y 
otros extraños sucesos.

El pirata y la bailarina 
Norma Huidobro

El paraguas floreado 
Norma Huidobro

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/pirata_bailarina.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/luz_extrana.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/gata_balcon.html
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https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/paraguas_floreado.html


Es una colección de literatura juvenil contemporá-
nea que aborda temas y situaciones cotidianas de 
los adolescentes con un lenguaje ágil, sencillo y di-
recto, permitiendo que los lectores se identifiquen 
con experiencias que les son afines. En esta se-
rie tienen un espacio privilegiado los autores más 
prestigiosos de Latinoamérica. La colección entera 
obtuvo el Premio a la Edición Latinoamericana Los 
Destacados de ALIJA (Asociación de Literatura In-
fantil y Juvenil Argentina).

Desde 13 años
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La chica pájaro 
Paula Bombara

La oscuridad de los colores
Martín Blasco

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 trabaja-
dor de la construcción, y Leonor, una 
vecina, serán testigos de esta huida e 
irán comprendiendo lentamente el 
miedo que inunda a Mara. La chica 
pájaro que duerme en el árbol, pen-
diente de una tela del color del cielo.

En el año 1910, el primer centenario 
de la Revolución de Mayo, Buenos Ai-
res se prepara para el gran festejo. En 
ese contexto, Alejandro, un joven pe-
riodista, recibe el encargo de investi-
gar la desaparición de cinco bebés se-
cuestrados veinticinco años antes. 
Una trama llena de suspenso y la re-
velación de un perverso experimento 
atraparán al lector y lo mantendrán 
en vilo hasta el final.

ISBN: 9789875456815  
Precio: $ 550 
Género: Novela
Temas: Realista, Adolescencia,  
Convivencia, Familia, 
Violencia doméstica

ISBN: 9788975457072
Precio: $ 790 
Género: Novela
Temas: Suspenso, 
Inmigración, Violencia

Elisa. La rosa inesperada 
Liliana Bodoc

Su primera canción de cuna fue una 
cumbia. Después, cuando Naranja 
Dulce salió de gira a buscarse un fu-
turo, Elisa —entre la plancha  y el 
rociador— eligió otra música. Sin 
grandes anhelos, aceptó una invita-
ción que prometía un paisaje diferen-
te y algunas palabras en inglés. Pero 
el diablo se interpuso y empujó su 
destino hacia el norte.

ISBN: 9789875457225
Precio: $ 550 
Género: Novela
Temas: Adolescencia, Familia, 
Identidad, Libertad, Sexualidad

ISBN: 9789875457171 
Precio: $ 790 
Género: Novela
Temas: Suspenso, Misterio, 
Intriga

Un escritor de novelas policiales se 
reúne con su única vecina a contar 
historias de crímenes. La desconfian-
za ocupa el pequeño living campestre 
de la solitaria anciana. ¿Son reales las 
historias que se cuentan o son relatos 
surgidos de la imaginación? ¿Quién 
engaña a quién?

Los vecinos mueren
en las novelas 
Sergio Aguirre

ISBN: 9789875457102 • Precio: $ 790 • Género: Novela • Temas: Realista, Adolescencia, 
Convivencia, Violencia doméstica, Redes sociales, Familia, Sexualidad

Lucía y Antonio son dos almas tristes con algo en común: la sensación 
de una infinita soledad. La madre de Antonio trabaja en España y él 
vive en casa de sus tíos, que lo maltratan a diario. Lucía ha sido vícti-
ma de una broma de sus amigas que desata un terrible acoso que su-
frirá en la escuela. Una fuerte tormenta será la responsable de que 
ambos se encuentren.

La lluvia sabe por qué
María Fernanda Heredia 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/vecinos_mueren_novelas.html
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Los ojos del perro siberiano 
Antonio Santa Ana

Descubrir que su hermano está en-
fermo de sida llevará al narrador de 
esta novela a reflexionar sobre la 
vida, la muerte, la discriminación y la 
soledad.

ISBN: 9789875457065
Precio: $ 790 
Género: Novela
Temas: Realista, Amor, 
Discriminación, Familia, 
Identidad, Salud

Lo más cruel del invierno 
Chris Priestley

Michael Vyner ha quedado huérfano 
y debe pasar la Navidad con su desco-
nocido tutor. Se alojará en un castillo 
que guarda un espantoso secreto. Mi-
chael será el solitario encargado de 
descubrir lo que ocurre en ese lúgu-
bre lugar. Una novela de terror gótico 
que remite al clima de los mejores 
cuentos de Edgar Allan Poe.

ISBN: 9789875457096
Precio: $ 790 
Género: Novela
Temas: Terror, Familia, 
Soledad

ISBN: 9789875457256
Precio: $ 550 
Género: Novela
Temas: Realista, 
Adolescencia, Amor, 
Identidad, Sexualidad

Aldana vivió casi toda su vida en Es-
paña y extraña a los amigos y al novio 
que dejó allí, así que Martina se pro-
pone ayudarla a juntar la plata que 
necesita para visitarlos. A medida 
que pasen más tiempo juntas, ambas 
descubrirán que el vínculo que las 
une es especial. ¿Estarán listas para 
disfrutarlo?

Me enamoré de una  
vegetariana
Patricia Kolesnicov

ISBN: 9789875456129 • Precio: $ 550 • Género: Novela • Temas: Suspenso, Realista, 
Adolescencia, Familia

Lucía participa de un reality show de actores. Si bien no es esa la real 
vocación de la joven, su madre insiste en que no debe desperdiciar su 
talento. Pero un día antes de pasar por la instancia que podría dejarla 
fuera del show, Lucía desaparece. ¿Dónde está? ¿Qué secreto se oculta 
detrás de su posible secuestro?

El secuestro de Lucía Star
Federico Ivanier 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/enamore_vegetariana.html
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ISBN: 9789875457249
Precio: $ 550 
Género: Novela
Temas: Realista, Adolescencia, 
Amistad, Amor, Autoestima, 
Familia, Identidad, Sexualidad

Perla, estudiante de cuarto año y 
gran deportista, tiene dieciséis años 
y está embarazada. Nadie esperaba 
que a ella, tan responsable, le suce-
diera algo así. Sin embargo, habrá que 
enfrentar la realidad. ¿Qué la llevó a 
acostarse con César? ¿Por qué no se 
cuidó? ¿Cuáles son sus opciones? 
¿Qué pensarán sus padres? Pero, so-
bre todo, ¿cómo cambiará su vida de 
ahora en más?

Una delgada línea rosa 
Annalisa Strada

ISBN: 9789875457270
Precio: $ 790 
Género: Novela
Temas: Amor, Familia, 
Soledad, Mentiras

Aun si se es optimista, la vida de Viki 
es una catástrofe total. Su madre: 
muerta. Su padre: permanentemente 
borracho. Su corazón: roto. Buenas 
razones, incluso para el más fuerte, 
para perder el control y terminar dur-
miendo con un chico al que considera 
un completo idiota: Jay Feretty. 

El amor es para idiotas 
como yo 
Sabine Schoder

ISBN: 9789875458536 • Precio: $ 550 • Género: Novela • Temas: Adolescencia, Amis-
tad, Amor, Aprendizaje, Autoestima, Discriminación, Familia, Identidad, Muerte

Protegido por el silencio y por sus libros, el narrador de Los ojos del 
perro siberiano regresa a Buenos Aires.
En el pasado, la muerte de su hermano Ezequiel le develó el desa-
mor de su propia familia. Ahora la abuela también ha muerto y él 
tiene una promesa por cumplir: cuidar de Sacha, el perro en cuyos 
ojos Ezequiel pudo mirarse hasta el final.
Aquel joven dolorido es un hombre que vuelve para juntar sus peda-
zos e imaginar otro destino bajo el cielo del sur.

Bajo el cielo del sur
Antonio Santa Ana 

https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/delgada_linea_rosa.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/amor_idiotas.html
https://tienda.santillana.com.uy/es/products/norma/bajo_cielo_sur.html




Leamos a la par es un esfuerzo de las sedes regionales de Santillana por 
contribuir a la construcción de una sociedad que nos contenga a todos más 
allá de nuestras diferencias de origen y de género.

El proyecto está dirigido a estudiantes de primaria y permite que cada 
docente elija una o varias obras literarias de entre 18 títulos seleccionados 
de nuestro catálogo. Los títulos van acompañados de materiales que 
alientan la reflexión, la producción y el diálogo sobre tres aspectos que 
ayudarán a niños y jóvenes a reconocerse a sí mismos y a los demás como 
seres únicos, valiosos y solidarios.

Las actividades propuestas permiten a los estudiantes experimentar la 
lectura como una actividad de descubrimiento personal, en la que al 
mismo tiempo que disfrutan de historias interesantes, relacionan lo leído 
con sus vivencias y cuestionan situaciones de inequidad.

Presentación

18 títulos, 
acompañados de 
materiales que  

alientan la reflexión,  
la producción y 

el diálogo.

Para cada libro se han diseñado una ficha de lectura y 
escritura para el estudiante y una guía para el docente. 
La primera ofrece actividades que ponen en funcionamiento 
varias capacidades (leer, relacionar, investigar, dialogar, crear 
con múltiples técnicas) para alcanzar los objetivos de cada 
eje. El segundo material alienta la reflexión del maestro 
sobre los temas que trata el libro y brinda orientación para el 
desarrollo de la ficha.

¿Qué recursos acompañan  
a nuestros libros?

En Santillana creemos firmemente que la escuela 
es un ámbito privilegiado para ayudar a que 
todas las personas, desde la más temprana 
infancia, tengan las mismas oportunidades 
para desplegar sus talentos. Por ello, invitamos 
a docentes, bibliotecarios e instituciones 
educativas a sumarse a esta iniciativa y a leer 
a la par con sus estudiantes para construir una 
sociedad más justa, equitativa e igualitaria.



¿Qué recursos acompañan  
a nuestros libros?

¿Cuáles son los ejes del proyecto?
Leamos a la par se articula en torno 
a tres ejes. Para cada nivel lector, se 
propone un libro que permitirá trabajar 
con los alumnos ese eje temático.

Eje A

Somos 
únicos y únicas

Problematiza la autopercepción. Invita a 
reflexionar sobre aquellas características 

que nos hacen especiales.

Eje B

Somos 
valiosas y valiosos

Muestra alguna forma de discriminación. 
Motiva a descubrir el valor de nuestras 

diferencias y la importancia
de la inclusión.

Eje C

Somos solidarios  
y solidarias

Anima a descubrir la importancia de 
la empatía y la unión para lograr un 

objetivo común.



Los títulos sugeridos para cada grado o año pueden adoptarse 
según el criterio del docente y el nivel lector de cada grupo.

¿Qué libros integran el proyecto?

SUGERIDO PARA: 
PRIMERO - SEGUNDO

SOMOS
ÚNICOS
Y ÚNICAS

SOMOS
VALIOSOS
Y VALIOSAS

SOMOS
SOLIDARIOS
Y SOLIDARIAS



SUGERIDO PARA: 
TERCERO - CUARTO

SOMOS
ÚNICOS
Y ÚNICAS

SOMOS
VALIOSOS
Y VALIOSAS

SOMOS
SOLIDARIOS
Y SOLIDARIAS



SUGERIDO PARA: 
QUINTO - SEXTO

Por más información acerca del  proyecto, consulta con tu representante editorial.

SOMOS
ÚNICOS
Y ÚNICAS

SOMOS
VALIOSOS
Y VALIOSAS

SOMOS
SOLIDARIOS
Y SOLIDARIAS




