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Beneﬁcios
Un espacio interactivo que permite
a los niños una introducción más lúdica a la
literatura.
Ofrece un completo seguimiento de los
docentes a los procesos de lectura
de sus alumnos.

Facilita la portabilidad de los

libros con una gran calidad de imagen en sus
computadoras y tabletas.

Incluye

Somos
Tu Ruta
Con SM,
la literatura cobra
vida en los dispositivos móviles.
Descarga nuestra app Somos tu ruta
en la que tendrás al alcance de tu
mano nuestro catálogo, booktrailers,
información de nuestros autores
e ilustradores, eventos, wallpapers
y además podrás construir tus
propias rutas de lectura.

Libros
TIC
conversados
Encuentros fuera del aula de clase, en el
que los maestros tienen la oportunidad
de encontrarse con especialistas para
conversar sobre varios los libros que
pertenecen a nuestro plan lector digital.
Podrán confrontar dudas e innovar en la
experiencia de la lectura.
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Somos
lectores
digitales

Ofrece
una nueva manera
de acercase a los
libros de nuestro

plan
lector

4

Ingresando al LibroTIC, los lectores
podrán acceder a los libros de autores
colombianos seleccionados para su grado.

El LibroTIC le permite al estudiante
consultar su obra en formato digital de forma
online y offline, desde cualquier plataforma y
dispositivo móvil como tabletas o similares.

Ofrece

25

actividades
por libro

Para los distintos momentos de lectura:
antes, durante y después, que despiertan
el interés y favorecen la comprensión
lectora de los estudiantes.

Cuenta con una herramienta de mensajería
para retroalimentar a sus estudiantes y generar un
espacio de debate alrededor del libro.

La versión del docente ofrece una herramienta de
exposición interactiva y monitoreo en tiempo real,

por medio de gráﬁcos y estadísticas, para acompañar a los
estudiantes en sus avances dentro del proceso de lectura.
5

SomoSMaestros

Es una comunidad creada por educadores para
educadores, es el espacio diseñado por SM que
busca el desarrollo profesional de nuestros usuarios
a través de la cultura y la educación.

En www.somosmaestros.co los docentes encontrarán
información de interés pedagógico y podrán
acumular puntos participando en los diferentes
blog, conferencias y talleres que se publican en la
plataforma, para redimirlos por premios con diseños
exclusivos de la editorial.

Formación
Conoce toda la oferta de formación de
SM, reserva tu asistencia, y aprende
las nuevas tendencias pedagógicas.

Blog
Comparte tu opinión sobre
temas de actualidad en
cualquiera de nuestros blogs.

Agenda cultural SM
Artículos
Encontrarás artículos categorizados
por áreas del conocimiento y
temas de interés que aportan a tu
crecimiento profesional.

Entérate de lo mejor de la
actividad cultural de tu ciudad y
asiste sin costo con tu familia.

Premios
Adquiere productos con diseño
exclusivos de la editorial.

6

APP
El niño en el hotel al borde de la carretera

¿Quién eres, qué haces y dónde vives?
¿Conoces al niño en el h el al borde de la carretera? Algunos dicen
que lo han visto, otros que sólo han escuchado de él. Descúbrelo en
esta app de Jairo Buitrago, ilustrada por Alberto Montt y participa
en una historia de amor y humor llena de interrogantes… Además,
podrás cantar con un muy divertido karaoke.

Adopta el Plan Lector
Digital y recibe gratis
nuestro primer libro APP
El niño en el hotel al
borde de la carretera.

7

Antes de
la lectura
Actividades previas que
preparan al lector a los temas que
se abordarán en el libro.

Preguntas que estimulan la

creatividad y despiertan la curiosidad del
libro que están por leer.

8

Con un completo material
de apoyo donde podrán
encontrarse entrevistas al
autor, fotos y material web.

9

Durante
la lectura

10

Se proponen variadas
actividades que apoyan
el proceso lector de forma
más detallado, estimulando
una compresión más
completa del libro.

El libro digital posee diversas herramientas que
enriquecen el proceso de la lectura.
Con el zoom, acerca la página para cambiar el tamaño de la
letra o descubre cada uno de los detalles de las ilustraciones,
provocando una lectura más dinámica de las imágenes.

Señala los fragmentos
que más te gusten.

Escribe anotaciones
con tus propias ideas.

Resalta las frases
que más te gusten.

Realiza rápidas búsquedas
de palabras.

11

Después de
la lectura

Ejercicios que
comprueban la
comprensión lectora, invitando
a la reﬂexión de sus temas o
la asimilación de conceptos y
ﬁguras literarias del libro.
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Grado

1

NOVEDAD

Genaro Manoblanca,
fabricante de marimbas

Pues, señor,
este era un circo

Un cuento
que no es invento

Juan Manuel Roca

Antonio Orlando Rodríguez

Yolanda Reyes

Ilustraciones de Daniel Rabanal

Ilustraciones de Gerald Espinoza

Ilustraciones de Daniel Rabanal

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Blanca

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Blanca
PREMIOS: Premio Nacional La Edad de Oro del Ministerio

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Blanca

TEMAS: artes, imaginación, vida rural, desplazamiento,
guerra.
VALORES: autenticidad, justicia, respeto, dignidad.

Genaro Manoblanca era negro y alto como
un bohío. De su abuelo supo la historia del
violinista de Luxemburgo y desde entonces quiso
ser músico y fabricar algún instrumento. Tras
ensayos fallidos, construyó uno tan bonito y tan
sonoro como el agua, al que llamó marimba. Este
es el origen de la leyenda de uno de los músicos
más talentosos que la selva vio nacer.

TEMAS: animales, entretenimiento, espectáculos.
VALORES: alegría, solidaridad, tenacidad, voluntad,

TEMAS: embarazo, familia, nacimiento, bebé, padres,
humor.
VALORES: amor, amistad, compañía, responsabilidad,
solidaridad.

Monos que interpretan instrumentos musicales,
un payaso dueño del polvo de la alegría, leones
que juegan fútbol y bailan, un mago que lleva a
los niños del público en un barco volador y un
trapecista que habla con la luna. ¡Así es el gran
circo de este cuento!

La señora de la Casa y el señor de la Casa están
muy contentos: ¡van a tener un bebé! Este
libro narra todo lo que vive la familia antes del
nacimiento del bebé; y lo que vive el bebé de la
Casa cuando nace, y cómo son sus primeros días.
Esta es una historia entretenida a más no poder, y
divertida como pocos.

de Cultura de Cuba 1986.

creatividad.
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Grado

2

Finalista
Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2008

Personajes con diversos trajes

El niño que pasaba
desapercibido

Examen de miedo

Selección de Beatriz Helena Robledo
Ilustraciones de Dipacho

Óscar Rodríguez

Ilustraciones de Rafael Yockteng

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Azul

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Azul
PREMIOS: Finalista Premio El Barco de vapor-BLAA 2008

Antología de Rafael Pombo

TEMAS: arte, baile, humor, juegos verbales, naturaleza,
rebeldía.
VALORES: amistad, amor ﬁlial, cuidado del otro, diálogo,
justicia.

Aquí están los personajes que hacen parte del
patrimonio literario colombiano: Rinrín Renacuajo,
la Pobre Viejecita y Simón el Bobito, entre otros.
Con un humor ﬁno, propio del espíritu bogotano
de ﬁnales del siglo XIX, Pombo narra divertidas
historias de las que se apropiarán los niños lectores;
al tiempo que hace una crítica de faltas humanas
como la avaricia, la improvisación y el mal gusto.

Ilustraciones de Sergio Camargo

TEMAS: aventura, familia, soledad.
VALORES: amistad, autocontrol, escucha, honestidad,

recursividad.

Octavio es el hijo menor de una familia de ocho
niños. Si bien sus padres lo adoran y cuidan, no
tienen el tiempo necesario para escuchar la «gran
idea» que él tiene para contarles. Decepcionado,
Octavio huirá de casa y buscará la forma de
llamar la atención, con tan mala suerte que una
de sus brillantes ideas lo meterá en graves líos.

Yolanda Reyes
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Azul
TEMAS: amistad, escritura, familia, miedo, libros, viajes.
VALORES: conﬁanza, escucha, espíritu de interrogación,

valentía.

Cuando en Girón se apagan las luces y llega el
silencio, las viejas casonas coloniales, las calles
empedradas y los balcones comienzan a hablar.
Pablo descubrirá los secretos que guardan más
de trescientos años de historia de este pueblo
colombiano en un viaje en el que todo parece
estar en su contra.
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Grado

3

Finalista
Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2011

Premio
Iberoamericano
SM de LIJ
2006

La botella azul

El Mohán

Pez quiere ir al mar

Gloria Cecilia Díaz

María Inés McCormick

Alejandra Algorta

Ilustraciones de Luisa Uribe

Ilustraciones de Paula Ortiz

Ilustraciones de Gerald Espinoza

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Azul
PREMIOS: Autora merecedora del

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Azul

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE AZUL
PREMIOS: Finalista Premio El Barco de Vapor-BLAA 2014

Premio Iberoamericano
SM de Literatura Infantil y Juvenil 2006

TEMAS: mar, nostalgia, muerte, recursividad, viajes.
VALORES: amistad, conﬁanza, fe, fortaleza, templanza,

respeto.

Miguel José y la Marquesa tienen una amistad
tranquila, cuyo vínculo son los objetos antiguos;
objetos cargados de magia que el repara y ella
atesora. Un día, la Marquesa le dará a Miguel José
una botella azul con el sonido del mar. Miguel
José romperá entonces un silencio largamente
guardado y revelará a la Marquesa una historia de
juventud, naufragios y reencuentros.

TEMAS: aventura, machismo, miedo, muerte, viajes, vida

rural.

VALORES: amor ﬁlial, cuidado del otro, integridad,

y Postulado para Los Mejores del Banco del libro 2014.
TEMAS: amistad, comunicación, identidad, soledad,

libertad, solidaridad, valentía.

vejez.

Esperanza es una campesina madre de cuatro
hijos. Su hija mayor, Luisa, y otro de sus hijos
salen en una pequeña barca a un pueblo cercano.
Pasan las horas y llega la noche; Esperanza
siente terror, pues ellos no regresan. En el pueblo
murmuran que El Mohán pudo haber raptado a
la niña y ahogado al niño en el río. Esta es una
lograda recreación de la leyenda campesina con
un ﬁnal absolutamente inesperado.

Pez es una niña que tiene un pargo incrustado en
su cabeza, lo que es normal para ella. Un día, en
una visita al acuario, un niño quiere cambiarle el
pargo por una anguila. ¡Eso es el colmo! Pez no
vuelve al colegio y queda a cargo de la tía abuela
Amalia, quien vive en un ancianato. Allí descubrirá
el valor de su identidad, la diferencia entre la vida
y la muerte, y el amor eterno por el mar.

VALORES: conﬁanza, cuidado del otro, escucha.
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4

Premio
El Barco de Vapor
1993
Premio
Iberoamericano
SM de LIJ
2006

Historia de amor verdadero
entre una rana y un cucarrón

El valle de los Cocuyos

Ramón y Julieta

Gloria Cecilia Díaz

Francisco Montaña

Ilustraciones de Claudia Rueda

Una historia de ratones
Ana Carlota González

Ilustraciones de Amalia Satizábal
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Azul
PREMIOS: Postulado para Los Mejores del Banco del libro

2014.
TEMAS: amor de pareja, aventura, identidad, naturaleza,

viajes.
VALORES: adaptabilidad, amistad, cuidado del otro,

espíritu de interrogación.

Una rana verde del páramo colombiano y un cucarrón
tornasolado son los protagonistas de esta historia.
El encuentro de esta pareja y el viaje que realizará
desde Colombia hasta Egipto, en busca de una
identidad y de un hogar, será toda una aventura en la
que los peligros y los personajes extraños no faltarán.

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
PREMIOS: Premio El Barco de Vapor 1993 en España.

Autora merecedora del Premio Iberoamericano SM de
LIJ 2006.
TEMAS: cuidado del medio ambiente, familia.
VALORES: autoestima, conﬁanza, identidad, solidaridad,

valentía.

Jerónimo acompaña al Pajarero Perdido en
su búsqueda de las hermosas aves conocidas
como alcaravanes. En esa aventura, llena de
imprevistos y episodios asombrosos, el niño que
anhelaba conocer a sus padres hallará el secreto
de su origen y su identidad.

Ilustraciones de Amalia Satizábal
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE AZUL
TEMAS: animales, familia, riesgo, ausencia, vida
de colegio, reencuentro.
VALORES: curiosidad, valentía, generosidad, inocencia,
unión.

Ramón, un ratoncito de laboratorio, es víctima
de una calamidad que lo aparta de su familia.
Pero pronto su suerte cambia y termina viviendo
muchas aventuras. Julieta y su abuelo, dos
ratones de biblioteca, se convertirán en sus
aliados y junto a ellos emprenderá el camino de
vuelta a casa.
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5

Finalista
Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2009

Los secretos de Haﬁz Mustafá

Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2008

Pelea en el parque

Francisco Leal Quevedo

Patricio Pico y Pluma en la extraña
desaparición del doctor Bonett

Ilustraciones de José Sanabria

María Inés McCormick

Ilustraciones de José Rosero

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja
PREMIOS: Finalista Premio El Barco de vapor-BLAA 2009.
TEMAS: amistad, aventura, celos, ciudad, humor, primer

amor, viajes.
VALORES: autosuperación, responsabilidad.

Fátima y Nazim se encuentran súbitamente
huérfanos y escapando hacia Estambul, la «ciudad
de las mil mezquitas». Lo han perdido todo. Solo
tienen la esperanza de encontrar allí a una tía
desconocida que los socorrerá. Un inesperado
juego de azares hará que Nazim conozca a Haﬁz
Mustafá, un hombre con muchos secretos que
cambiará su vida.

Ilustraciones de Andezzinho
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja
PREMIOS: Premio El Barco de Vapor-BLAA 2008.
TEMAS: detectives, enfermedades mentales, identidad,

rebeldía, viajes.
VALORES: empatía, justicia, solidaridad.

Un pato rebelde, perteneciente a una familia
adinerada, se involucra con un grupo de animales
«locos» en la búsqueda del doctor Bonett, un
famoso psiquiatra que ha sido secuestrado por
fuerzas extrañas. El deseo de saber la verdad los
llevará a atravesar dos continentes y enfrentar
graves peligros.

Evelio Rosero Diago
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja
PREMIOS: Premio Nacional de Literatura Juvenil

Fundalectura 1991.
TEMAS: derecho a la vida, derechos de los niños,
violencia.
VALORES: resolución de conﬂictos, solidaridad,
tolerancia, valentía.

Tacha y sus amigos, Poncho y Álex, tienen la
ilusión de montar en el columpio del parque de su
barrio. Pero, al llegar, descubren que el columpio
ya tiene dueños: los sobrinos del rector y el
agresivo Cetina. Una historia que se inicia con el
reclamo de un derecho acaba en una feroz batalla
campal, y en el ataque alevoso a la dulce Tacha.
23
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6

Finalista
Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2011

El inﬁltrado

Días de rock de garaje

El cetro del niño rey

María Inés McCormick

Jairo Buitrago

Albeiro Echavarría

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja
PREMIOS: Postulado para Los Mejores del Banco del libro

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja
PREMIOS: Postulado a Los Mejores del Banco del libro

TEMAS: artes, humor, identidad, libertad, primer amor,
respeto.
VALORES: autoestima, empatía, perseverancia.

TEMAS: aventura, curiosidad cientíﬁca, respeto, vida de
colegio.
VALORES: autonomía, espíritu de interrogación,
identidad.

TEMAS: detectives, trabajo en equipo.
VALORES: fraternidad, justicia, liderazgo, valentía.

Después de un año de labores de inteligencia,
Clash, un astuto gato naranja, ha logrado
inﬁltrarse en el círculo de conﬁanza de Don
Gatto, el líder del Cartel de la Sardina, un felino
corrupto con un prontuario que acumula asalto
a carnicerías, panaderías, pollerías, fábrica de
enlatados y tiendas veterinarias. Clash protegerá
su fachada y pondrá en jaque el poder de esta
pandilla.

2014.

Gracias a su hermano, Juliana descubre el blues
y el rock. Ella es una chica de barrio de clase
media en busca de su destino con una guitarra
atropellada, un papá ausente y una madre
maravillosa que se multiplica para apoyar a sus
hijos. El encuentro con Iván, otro chico que quiere
formar una banda, es determinante en el sinfín de
sorpresas que se avecinan.

2014 y Finalista Premio El Barco de Vapor-BLAA 2011

Un niño curioso, Jeremías Renoblanco, excava
en el campo de fútbol de su colegio y encuentra
unos misteriosos huesos. Su vocación innata
de arqueólogo lo llevará a descubrir la antigua
cultura egipcia, pero también le ayudará
a resolver un enigma que persigue a su
familia desde la época en que a su abuelo lo
consideraban ladrón de tumbas.
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7

Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2011

Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2009

La luna en los almendros

El mordisco de la medianoche

El sol de los venados

Gerardo Meneses Claros

Francisco Leal Quevedo

Gloria Cecilia Díaz

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Naranja
PREMIOS: Premio El Barco de Vapor-BLAA 2011

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
PREMIOS: Premio El Barco de Vapor-BLAA 2009 y

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
PREMIOS: Finalista del Premio El Barco de vapor 1991 en

TEMAS: aventura, derecho a la vida, derechos de los

niños, escritura, identidad.
VALORES: autosuperación, integridad, justicia,
tolerancia, valentía.

Una familia campesina, compuesta por los dos
padres y dos hijos varones, empieza a vivir un
drama de zozobra y miedo luego de que, forzados
por el enfrentamiento entre el Ejército y la
guerrilla, deben exiliarse. Los niños, valerosos y
soñadores, tratan de sobrevivir en medio de un
sinfín de adversidades. Una novela realista para
comprender la Colombia actual.

Postulado para Los Mejores del Banco del Libro 2014.
TEMAS: familia, miedo, muerte, pobreza, violencia.
VALORES: convivencia, tolerancia.

Mile es una niña indígena wayuu que vive feliz
con su numerosa familia en una ranchería de
la Guajira, entre el mar y el desierto. Descubrir
involuntariamente un delito, los obliga a
huir a una gran ciudad, donde vivirán como
desplazados. Allí se apodera de ellos el «mordisco
de la medianoche», el hambre y la nostalgia por el
hogar perdido.

España y autora merecedora del Premio Iberoamericano
SM de LIJ 2006.
TEMAS: familia, literatura, muerte, vida rural.
VALORES: autoestima, conﬁanza, responsabilidad,

solidaridad.

Jana es una niña de diez años que vive con sus
padres y sus cinco hermanos en un pequeño
pueblo. La familia pasa por una situación
económica difícil, pero no les falta el amor. En
este contexto, Jana establecerá una relación muy
especial con la literatura y con su amigo Ismael.
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8

Fantasmas
Darío Jaramillo Agudelo
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
TEMAS: fantasía, misterio, tradición oral.
VALORES: recursividad, espíritu de interrogación,

escucha.

Un repertorio de diversos espectros del más
allá: desde el fantasma que le tenía miedo a la
oscuridad, pasando por el espíritu de un perro
San Bernardo —y el de un mayordomo—, hasta un
protocolo fantasmal. Este libro es una colección
de relatos que nos demuestra que los fantasmas
existen desde el momento en que comenzamos a
imaginarlos entre nosotros.

La venganza de Nicolás Bravo y
otros relatos de la Independencia
Gonzalo España
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
TEMAS: historia, geografía, Iberoamérica, héroes

anónimos.
VALORES: valentía, perseverancia, fortaleza, unión,
entrega, amor.

Muchas historias se han escrito sobre la
Independencia de nuestros países americanos
pero poco se dice acerca de los seres anónimos
que participaron en esos acontecimientos. Este
libro nos regala diez relatoss cuyos protagonistas,
aparte de la guerra, tienen mucho más para
contar.

Y surgió en el vuelo de las mariposas
Leyendas de amor

Edna Iturralde
COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
PREMIOS: Postulado para Los Mejores del Banco del libro

2015
TEMAS: tradición oral, emociones, tradición, diversidad
cultural, leyendas, romance.
VALORES: amor, ternura, compromiso, lealtad, ﬁdelidad,
sabiduría.

En once relatos de tradición oral, provenientes de
distintos rincones del mundo, este libro viaja a través
de las formas del amor. Se recopilan así leyendas
contadas y recontadas que tratan el amor encantado
del lago de los cisnes (Rusia), o el amor inmortalizado
en Taj Mahal (India), o amantes signados por la
fatalidad como el de Furatena (Colombia), Zulia
(Venezuela) o Layla (Arabia Saudita).
29

Grado

9

Finalista
Premio El Barco
de Vapor-BLAA
2011

Flores blancas para papá

Sueños intactos

Los días del asombro

Beatriz Helena Robledo

Julia Mercedes Castilla

Varios autores

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja
PREMIOS: Ganador de Los Mejores del Banco del libro

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja

COLECCIÓN El Barco de Vapor
SERIE Roja

TEMAS: conﬂicto generacional, pobreza, violencia.
VALORES: autocontrol, equidad de género.

Temas: Colombia, ciudades, cultura local.
Valores: diversidad cultural, convivencia, respeto,

2014 y Finalista Premio El Barco de vapor-BLAA 2011.
TEMAS: amor, conﬂicto generacional, humor, vida rural.
VALORES: amor ﬁlial, autenticidad, autonomía,

fraternidad, libertad.

Luego de la muerte de su abuelo, Magdalena
reﬂexiona sobre su propio pasado y se obsesiona
con una pregunta: «¿Cómo es tener un padre
muerto del que no sabes nada?». Piensa en ello
mientras conversa con su siquiatra y viaja al
funeral de su abuelo, en el que irá conociendo los
secretos de una familia nada convencional.

dignidad.

En el marco del violento episodio de «El
Bogotazo», en 1948, conoceremos la historia de
Paula, una adolescente de familia acomodada
que narra en detalle el mundo de ﬁestas, paseos
y descubrimientos propios de la juventud de la
época. Retrato cuidado de la forma como una
mujer desafía el machismo de una sociedad en
crisis.

Nueve escritores colombianos recorren no solo
la geografía y la historia sino el viento y el alma
de nueve ciudades colombianas. Han esculcado
libros, han hablado con la gente, pero sobre todo
han navegado en su propia memoria. Se trata de
textos personales, de retratos amorosos e íntimos
que conjugan espacio, tiempo y vida.
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“Para dialogar con los libros leídos, para veriﬁcar la
comprensión de la lectura, para llevar a todo lado
mis libros del plan lector.
Los mejores libros del Barco de vapor a un clic”
Carlos Sánchez

