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Este catálogo está dirigido a todas las personas que 
estén vinculadas con la educación y promoción de la 

lectura en los colegios y bibliotecas escolares. 
Aquí podrán encontrar textos de alta calidad, donde 

se vincula el trabajo de grandes escritores con la 
creatividad y juego de cotizados ilustradores. 

Hemos realizado una clasificación de nuestros títulos 
por nivel de enseñanza y categorías temáticas, con 
el fin de orientar a los profesionales en la búsqueda 

de lecturas con sentido. 
 

Invitamos a los niños a la experiencia del libro.

p r e s e n ta c i ó n

editorial hueders

~ María Rosa Casanova ~
Coordinadora Hueders Escuela 

mcasanova@hueders.cl



Básico

1ºy 2ºConvivencia

Naturaleza Emociones

Identidad Ciencia

JuegoArte

Consciencia

Diversidad

Queremos ser un aporte a la 
labor de los docentes de Chile y a la búsqueda 
de la lectura con sentido, facilitando nuestras 
categorías temáticas, las cuales podrán encontrar 
en cada título que integra este catálogo, con el 
objetivo de reconocer los grandes temas que se 
pueden trabajar en cada texto.
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Colección Kokorocó
Cuecas y Valses + 2 DVD

Bernardita Ojeda

Kokorocó es un proyecto colectivo donde 
trabajaron músicos populares, ilustradores y 
animadores creando temas musicales folkló-
ricos para ser vistos, escuchados y bailados 
por niños y niñas de cualquier lugar. Los 
creadores de cada canción, además de inven-
tar melodías, propusieron las letras pensando 
en transmitir temas relevantes para nuestra 
cultura popular. Las canciones fueron inter-
pretadas por diversas agrupaciones musicales 
quienes cantaron y tocaron instrumentos tí-
picos como la guitarra, el arpa, el cajón, los 
platillos y el pandero, entre otros.

Páginas: 62
ISBN: 9789568935771
Precio escuela (CRA):
$ 12.000

Páginas: 62
ISBN: 9789568935771
Precio escuela (CRA):
$ 12.000
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Un libro que retrata la tristeza en búsqueda 
de las cosas alegres que puedes encontrar en 
el mundo. Realizado especialmente para ni-
ños que comienzan a profundizar en las emo-
ciones más importantes de la vida. 

El libro de la tristeza

Gabriel Ebensperger

Páginas: 20
ISBN: 9789563650082
Precio escuela (CRA):
$ 26.600

En este momento, millones de hormigas re-
corren líneas imaginarias en la tierra mien-
tras el sol alumbra a los enormes triángulos 
que forman las montañas; al otro lado del pla-
neta, donde ya es de noche, un lobo aúlla bajo 
el círculo perfecto de la luna. ¿Qué tienen 
que ver estas escenas tan comunes? Con este 
libro te darás cuenta de que las formas que 
vemos en la naturaleza y las de todo el uni-
verso se pueden conocer, relacionar y descri-
bir a través de conceptos geométricos como 
los puntos, las líneas, los lados y las caras. Te 
invitamos a encontrar la geometría en todo 
lo que te rodea y a ver la regularidad y las di-
ferencias de las formas que existen. Con unos 
pocos conceptos te adentrarás poco a poco a 
esta fascinante ciencia y prepárate, porque 
verás el mundo con otros ojos.

Mientras un lobo 
le canta a la luna
Libro Pop up

Sebastián Ilabaca 
Álvaro Núñez 
María José Santander

poético

expositivo

descriptivo
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Páginas: 138
ISBN: 9789563650594
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

Dicen que las personas dejan de dibujar por-
que cuando crecen, se frustran cuando sus 
dibujos no son perfectos. Este libro de activi-
dades es para jugar, así tengas 3, 30 o 99 años. 
Toma un lápiz, sigue –o intuye– las activida-
des, o no sigas ninguna instrucción y haz lo 
que se te dé la gana. Lo más importante: no le 
tengas miedo a lo feo, a lo raro, a lo distinto, a 
lo que no se entiende.

Porque justo ahí está lo interesante, lo libre.

Libro libre
Dibuja - pinta - inventa - juega

Catalina Bu

Páginas: 32
ISBN: 9789563650525
Precio escuela (CRA):
$ 7.000

Libro ilustrado sobre la muerte de un niño en 
el antiguo campo chileno.

Angelito

Andrea Franco

Tras el enorme éxito de los libros Animales 
chilenos y Animales argentinos, la ilustradora 
Loreto Salinas presenta Animales america-
nos, una selección de 78 especies que viven 
en nuestro continente, desde el Polo Norte a 
la Antártica, y desde las calurosas costas tropi-
cales hasta las alturas de los Andes. Las excep-
cionales ilustraciones, cercanas, coloridas y 
deslumbrantes para los niños, se acompañan 
de datos precisos sobre hábitats, estados de 
conservación, ciclos de vida y una descripción 
informativa y amena sobre las características 
de cada animal. Mamíferos, aves, peces, repti-
les, insectos y otros invertebrados muestran la 
enorme variedad biológica de nuestro conti-
nente, y acercan el sorprendente mundo de la 
naturaleza a niños de todas las edades.

Animales 
americanos

Loreto Salinas 
María Pía Escobar

Páginas:100
ISBN: 9789568935658
Precio escuela (CRA):
$ 10.500

El zorro ha tenido una vida larga y feliz, pero 
ahora está cansado. Mira su amado bosque, 
cierra los ojos, y se queda dormido para siem-
pre. El nuevo libro de Hueders Niños celebra 
la vida y la memoria que persiste cuando la 
construimos entre todos.

El árbol de la memoria

Britta Teckentrup

Páginas: 28
ISBN: 9789568935498
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

narrativo

narrativo

instructivo
expositivo
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Páginas: 34
ISBN: 9789568935276
Precio escuela (CRA):
$ 6.000 

La ilustradora Isabel Hojas, autora de los ce-
lebrados libros Gabriela, la poeta viajera, Sa-
bores de América y Palabras, regalo palabras, 
se introdujo en el universo del gran artista 
chileno Nemesio Antúnez para dar vida a este 
volumen que busca invitar a los niños de todo 
el país a conocer al pintor de los volantines, las 
montañas, los manteles y las camas. Como dijo 
Pablo Neruda, Antúnez es la cordillera, el agua 
y los bosques, porque “tiene el alma de cosas 
sutiles, de patria cristalina”. Y en honor a es-
tas palabras, Isabel Hojas ha creado la historia 
de un niño que se pierde y vuela gracias a una 
imaginación, sin límites, una imaginación que 
borra los límites del sueño y la realidad.

Al vuelo

Isabel Hojas

Páginas: 44
ISBN: 9789871374205
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

¿Quién hizo salada el agua del mar? Un 
capitán. ¿Por qué? Preguntas y respuestas 
que se encadenan hasta develar este miste-
rio milenario. 

Agua salada

Varios autores

Páginas: 32
ISBN: 9789563650563
Precio escuela (CRA):
$ 9.100

“Creo que no hay límite para lo que podemos 
descubrir sobre nosotros y el mundo cuando 
miramos con asombro y no con miedo”
B. Teckentrup. 

La Gran Muralla Roja siempre estuvo ahí y 
los amigos de la Ratoncita no sabían por qué. 
Ellos ignoraban qué había más allá, solo esta-
ban seguros de que sentían temor. Pero la Ra-
toncita es curiosa. ¿Podrá encontrar el coraje 
para aventurarse a lo desconocido? Un cuento 
sencillo y hermoso sobre enfrentar nuestros 
miedos y descubrir la libertad. Britta Tec-
kentrup es una de las autoras infantiles más 
apreciadas en Europa. Con más de 80 títulos 
que se han traducido en 20 idiomas. Fue reco-
nocida con un Global Ilustration Awards, y ha 
sido nominada al prestigioso premio alemán 
Deutscher Jugendliteraturpreis. Vive y trabaja 
en Berlín junto a su marido y su hijo.

La Ratoncita y 
la Muralla Roja

Britta Teckentrup

narrativo

narrativo

poético
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1 2 3 Animal Yoga
Me divierto y aprendo los números

Kristen Fischer
Susi Schaefer

¡Salta como una rana, arrástrate como una ser-
piente y ruge como un león!

Únete a Lyla en sus aventuras con sus ami-
gos animales y practica con ellos diferentes 
posturas de yoga. Imítalos y aprende a contar 
mientras te dan

valiosos consejos sobre el yoga. ¡Únete a este 
viaje salvaje y mágico!

¿Quién hubiera pensado que aprender a 
contar mientras se hace yoga podría ser tan 
divertido?

Páginas: 32
ISBN: 8417080155
Precio escuela (CRA):
$ 6.300

Páginas: 30
ISBN: 9788417080181
Precio escuela (CRA):
$ 6.300

La importancia de desarrollar consciencia 
sobre los estados del cuerpo y la respiración 
en la etapa infantil, se vuelven cada vez más 
necesarios. Este libro es una invitación a tra-
bajar la lectura de forma experiencial, cada 
página nos propone un juego que alimenta la 
calma interior e ilustra de manera entreteni-
da las distintas posturas corporales. Literatu-
ra para abordar las emociones y el juego con 
los más pequeños.

Páginas: 36
ISBN: 9789569569029
Precio escuela (CRA):
$ 9.800

Mi pequeño gran papá

Mari Kanstad Johnsen

Maia tiene un papá que es grande y fuerte y 
que nunca tiene miedo. Entonces no importa 
demasiado que ella sea algo temerosa, ¿pero 
qué sucede cuando en medio del zoológico 
el papá desaparece de repente? Un libro que 
retrata el profundo vínculo entre un padre y 
su hija. Los temores, la confianza y el amor 
en un solo título.

Un año es un canto breve a la fugaz belleza 
que despliegan los ciclos de la naturaleza, 
postales que encierran la sorpresa de quien 
ve sus detalles por primera vez.

Un año
Poemas para seguir las estaciones

Ángeles Quinteros
Ángeles Vargas

Páginas: 36
ISBN: 9789569866036
Precio escuela (CRA):
$ 9.100

El Yoga de las buenas noches
Posturas de yoga para la hora de acostarse

Laurie Jordan
Diana Mayo

instructivo instructivo

narrativo

poético
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Sin duda una de las mayores riquezas que te-
nemos son nuestras emociones. Esta es una 
invitación a detenernos en ellas y generar es-
pacios para que nuestros hijos e hijas, puedan 
navegar en este mágico mundo del sentir...

Páginas: 25
ISBN: 9789563650259
Precio escuela (CRA):
$ 7.000

Páginas:130
ISBN: 9789563650143 
Precio escuela (CRA):
$ 9.800

Pensado para plegadores principiantes y con 
más experiencia, esta obra presenta informa-
ción sobre la flora, fauna y cultura de Chile a 
través del arte japonés de doblar papel. Den-
tro de este libro encontrarás 30 proyectos de 
origami con instrucciones paso a paso y pape-
les ilustrados que harán única y atractiva cada 
figura plegada.

Páginas: 138
ISBN: 9789563650167
Precio escuela (CRA):
$ 13.300

La premiada ilustradora Loreto Salinas, autora 
de Animales chilenos y Animales americanos, 
se dedicó durante casi dos años a investigar 
y pintar las plantas y animales de este libro. 
Grandes ilustraciones de pequeñas flores, de-
talles de árboles a mano alzada, además de 
animales diversos, componen este irresistible 
documento visual y científico sobre la relación 
entre la flora y la fauna de Chile. Es el más 
completo y atractivo libro para niños y adultos 
sobre el tema publicado hasta el momento.

Jardín de Chile

Carolina Moya
Loreto Salinas

Un libro que habla de los temas más contin-
gentes de nuestro planeta, con una visión 
enfocada en los niños. La diversidad, la mi-
gración y la resiliencia se mezclan en este 
cuento para dar paso a una obra emocionante 
y educativa. 

Bienvenidos

Barroux

Páginas: 30
ISBN: 9789563650709
Precio escuela (CRA):
$ 8.900

Corazón de Melón
¿Qué sientes, cuando sientes?

Joyce Courbis 
Ilustraciones de Carles Ballesteros

Origami
Chile de papel

Patricio Kunz instructivo

descriptivo narrativo

expositivo
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Caja lectora

Varios autores

Una colección de seis libros que abordan 
la riqueza del lenguaje en toda su gama: 
Adivinanzas, trabalenguas, rimas, cuen-
tos breves, poemas, canciones y otros. 
Pensado para los niños que inician su 
proceso de lectoescritura a través del 
juego y la vinculación activa de las imá-
genes como facilitadoras de la lectura. 

Una serie de cuentos cansados, muy cansados, 
requeridos por Nicolás, el niño de este libro, 
llevan a retratar el clásico ritual de “leer un 
cuento antes de…” De una forma que indaga 
en la imaginación más profunda, se van rela-
tando estos cuentos cansados, tan cansados, 
que generan un estilo único en cada cuento. 

Cuentos cansados

Mario Levrero
Diego Bianki

Páginas: 50
ISBN: 9789563650440
Precio escuela (CRA):
$ 11.900

Páginas: 32
Precio escuela (CRA):
$ 12.000

Versos salvajes

Joohee Yoon

Versos salvajes, una selección fantástica de 
poemas para niños donde la diversidad de los 
animales es la protagonista. Autores como 
Lewis Carroll, William Blake, Nicolás Gui-
llén y Gabriela Mistral, entre otros, pasan a 
conformar una selva alucinante de imágenes 
y metáforas donde el mundo salvaje muestra 
su riqueza y alegría.

Páginas: 28
ISBN: 9789568935726
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

Los rectángulos rojos hacen todo lo posible 
para vencer a los lagartos verdes, pero ellos 
son fuertes. ¿Podrán encontrar una manera 
de dejar de pelear y vivir juntos? Un extraordi-
nario libro para niños sobre la guerra y la paz.

Lagartos verdes 
contra rectángulos rojos

Steve Antony
Traducción Marcela Fuentealba 

Páginas: 64, 64, 68, 72, 
72 y 36, cada libro.
ISBN: 9789568935894
Precio escuela (CRA):
$ 12.600

variedad textual

narrativo

narrativo

poético
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Un grupo de animales juega a las escondi-
das. El ratón cuenta, la abeja se esconde en 
una cajita de fósforos, el gato en el piano. 
Mientras el elefante busca su escondite, ¿el 
armario?, ¿debajo de la mesa?, ¿detrás de la 
cortina?, el temible ¡piedra libre! lo detiene. 
La misma situación se repite una vez y otra, 
he aquí por qué los elefantes prefieren jugar 
a la mancha. Una historia ideal para que los 
primeros lectores se aventuren por un libro y 
lleguen airosos al final del recorrido.

Por que los elefantes 
prefieren jugar a la mancha

Silvina Rocha

Páginas: 32
ISBN: 9789871374311 
Precio escuela (CRA):
$ 5.600

Páginas: 37
ISBN: 9789871374069
Precio escuela (CRA):
$ 7.700

Este cuento narra desde la voz de un niño, 
llena de ingenuidad y humor, un viaje real a 
la selva ecuatoriana. Una maravillosa excusa 
para hablar de la destrucción del entorno na-
tural, la diversidad cultural y el respeto que le 
debemos a todo lo viviente. Ilustraciones, fo-
tos auténticas y un buen texto imitan a la per-
fección el diario de este nene de ciudad, lleno 
de datos interesantes, aventura y emoción. 

Mi papá estuvo en la selva

Gusti 
Anne Decis

Páginas: 44
ISBN: 9789871374205
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

Una antigua historia de premios y castigos en 
versiones de Francia, Argentina y Senegal. 
Un hada, el Coquena y un kouss son los seres 
mágicos de cada cultura, encargados de dar 
a los personajes lo que merecen. Asombra la 
variedad que adoptan recompensas y casti-
gos. Con un gran mapa ilustrado y traduccio-
nes, adaptaciones e ilustraciones originales.

Una colección de poemas breves alrededor del 
tema de las mascotas de los niños: cachorros 
que caben en cajitas, monitos adorables y apes-
tosos, hámsters de hocicos fríos y gatos que 
mejoran la vida desfilan por estos textos ins-
pirados en textos de chicos. Las ilustraciones 
alumbran el secreto de la relación que une a 
niños y animales. Un nuevo libro de esta talen-
tosa dupla de autores, festejado por la crítica.

Pantuflas de perrito

Jorfe Lujan
Isol

Páginas: 32
ISBN: 9789871374151
Precio escuela (CRA):
$ 9.800

Cuentos del globo 1
Sapos y diamantes

Varios autores

narrativo

narrativo

narrativo

poético
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En este libro encontrarás fotos de nubes con 
forma de pájaros, delfines, conejos, ¡hasta un 
elefante! Podrás imaginar, dibujar y pintar 
sobre ellas. También podrás enterarte de qué 
están hechas , cuánto pesan, cómo se forman 
y por qué no se caen las nubes. Si al mirar las 
nubes la cabeza se te llena de preguntas, es 
que miras al cielo con ojos de científico. Pero 
si sus formas te llevan a inventar o a jugar, es 
que ves el cielo con ojos de artista. ¡Artistas 
y científicos, adelante: recorran estas páginas 
con la cabeza en las nubes!

Con la cabeza en 
las nubes

Diego Bianki
Raquel Franco
Ruth Kaufman

Páginas: 63
ISBN: 9789871374700
Precio escuela (CRA): 
$ 9.100

El gusano no sabe cómo disfrazarse para la 
fiesta. Mientras todos los animales se prueban 
sus atuendos, él duda. Por suerte, las hormigas 
inventan una solución. Un cuento clásico, en 
mayúsculas, para los niños que empiezan sus 
exploraciones con la palabra escrita. 

Fiesta de disfraces

Inés Trigub

Páginas:24
ISBN: 9789871374168
Precio escuela (CRA):
$ 7.700

Páginas: 56
ISBN: 9789871374199
Precio escuela (CRA): 
$ 10.500

Hay muchas maneras de mirar un cuadro. Una 
de las más bellas e intensas es volver a pintarlo. 
El artista gráfico Elenio Pico invita así cono-
cer la obra de 24 artistas fundamentales de la 
Historia. Además, de sus largas y complicadas 
vidas, elige un detalle valioso para contarle al 
lector. Pequeñas historias de grandes pintores 
es un libro que intenta transmitir sobre todo la 
aventura creativa de cada artista, contada y re-
presentada por un contemporáneo. Una apues-
ta para que el lector se vuelva cómplice de es-
tas vidas y observador apasionado del arte. 

Pequeñas historias de 
grandes pintores

Elenio Pico

Tres relatos donde una bella y una bestia se en-
cuentran, se pierden y reencuentran. Versio-
nes de Francia, China y Chile en las que asom-
bra la forma con que cada cultura imaginó a la 
bestia. Con un gran mapa ilustrado y traduc-
ciones, adaptaciones e ilustraciones originales.

Páginas: 52
ISBN: 9789871374229
Precio escuela (CRA): 
$ 8.400

Cuentos del globo 2
Europa / Asia / América

Varios autores
narrativo

narrativo

expositivo
expositivo
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Descubre cómo es la vida de distintos niños 
y niñas en más de 40 países, explorando sus 
diferencias y semejanzas.

Durante 24 horas le seguirás el rastro a una 
diversidad de niños y niñas como tú, mien-
tras se levantan, desayunan, van al colegio y 
hacen su rutina diaria...

Y tu día, ¿cómo es?

Un día y tantas formas

Laura Hall
Ilustraciones de Loris Lora

Páginas: 64
ISBN: 9789563650976

Páginas: 54
ISBN: 9789871374236
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

Cuentos del globo 3
Asia / Europa / América

Varios autores

Tres cuentos protagonizados por héroes que 
salen en busca de aventuras pero no pueden 
regresar al hogar por una alteración ocurrida 
en el tiempo. Versiones de Japón, Rusia y Ca-
nadá en las que asombra la forma que adopta 
el resbalón en el tiempo. Con un gran mapa 
ilustrado y traducciones, adaptaciones e ilus-
traciones originales. 

Básico

3ºy 4º

narrativo

expositivo
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Mil orejas

Pilar Gutiérrez
Samuel Castaño

Páginas: 20
ISBN: 9789568935788
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

“He querido explicar que tengo mil orejas dimi-
nutas regadas por todo el cuerpo”, dice la narra-
dora de este relato poético, una mujer que perdió 
el oído a los siete años y que aprendió a escuchar 
el mundo desde el silencio. Las ilustraciones de 
Samuel castaño y los versos de Pilar Gutiérrez 
hacen de este libro un viaje por la sensibilidad de 
los sordos, y una invitación a descubrir nuevas 
formas de sentir lo cotidiano. Para introducir a 
los niños en el mundo de la diversidad.

Páginas: 138
ISBN: 9789563650594
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

Dicen que las personas dejan de dibujar por-
que cuando crecen, se frustran cuando sus 
dibujos no son perfectos. Este libro de activi-
dades es para jugar, así tengas 3, 30 o 99 años. 
Toma un lápiz, sigue –o intuye– las activida-
des, o no sigas ninguna instrucción y haz lo 
que se te dé la gana. Lo más importante: no le 
tengas miedo a lo feo, a lo raro, a lo distinto, a 
lo que no se entiende.

Porque justo ahí está lo interesante, lo libre.

Libro libre
Dibuja - pinta - inventa - juega

Catalina Bu

Dirigido a niños entre 5 y 10 años, Agua invita 
a los lectores a observar la naturaleza, usar las 
palabras, sorprenderse ante la diversidad del 
mundo y a reflexionar sobre el agua y todo lo 
que la rodea, desde los hongos y líquenes hasta 
los esquimales, el pueblo que vive en el hielo. 
Con textos e ilustraciones eclécticas, desde fo-
tografías y observaciones de flora y fauna hasta 
dibujos de artistas, y diversos poemas y juegos, 
Agua sirve para una didáctica lectura individual 
y también grupal. Con temas como “el ciclo del 
agua”, “pequeños pájaros bien peinados”, “agua 
propia”, “dioses y espíritus”, “piratas”, “técnicas 
de pintura” y secciones como “talleres”, “pre-
guntas y respuestas” y “alfabeto de los árboles”, 
entre otras, el libro da cuenta de que jugar y 
aprender puede ser lo mismo, pues el conoci-
miento es parte de un proceso continuo y di-
verso. Su formato amplio, atractivo diseño y la 
variedad de sus contenidos hacen de Agua un 
libro entretenido y único, ideal para compartir 
y seguir leyendo.

Flinkin nº1
Agua

Marcela Fuentealba
María Pía Escobar

Páginas: 64
ISBN: 9789568935627
Precio escuela (CRA):
$ 4.900

instructivo variedad textual

poético
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Páginas: 104
ISBN: 9789568935269
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

Hervi, Premio nacional de Humor 2013, ha 
ilustrado desde hace muchos años la historia 
de las cosas, artefactos y utensilios que usamos 
y vemos, o aquellos que se han ido perdiendo 
con el paso del tiempo. La rueda, el botón, la 
campana, el teléfono o el computador son al-
gunas de esas caricaturas, que alcanzan en este 
libro niveles sorprendentes, no solo porque re-
presentan un viaje hacia el pasado, o una re-
cuperación de anécdotas y aventuras descono-
cidas, sino porque, al mismo tiempo, son una 
muestra de la chispa y agudeza de Hervi.

La curiosa historia 
de las cosas

Hervi

Páginas: 64
ISBN: 9789568935870
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

¿La muerte es fea? ¿El sol es un pan de queso? 
¿Para qué sirve la imaginación? Los maestros 
de las grandes preguntas son los autores de 
este libro donde se combinan reflexiones, cu-
riosidades de la vida y la siempre bienvenida 
honestidad infantil. 

No se lo coma

Sara Bertrand
Alejandro Magallanes 

Páginas:130
ISBN: 9789563650143 
Precio escuela (CRA):
$ 9.800

Pensado para plegadores principiantes y con 
más experiencia, esta obra presenta informa-
ción sobre la flora, fauna y cultura de Chile a 
través del arte japonés de doblar papel. Den-
tro de este libro encontrarás 30 proyectos de 
origami con instrucciones paso a paso y pape-
les ilustrados que harán única y atractiva cada 
figura plegada.

Páginas: 138
ISBN: 9789563650167
Precio escuela (CRA):
$ 13.300

La premiada ilustradora Loreto Salinas, autora 
de Animales chilenos y Animales americanos, 
se dedicó durante casi dos años a investigar 
y pintar las plantas y animales de este libro. 
Grandes ilustraciones de pequeñas flores, de-
talles de árboles a mano alzada, además de 
animales diversos, componen este irresistible 
documento visual y científico sobre la relación 
entre la flora y la fauna de Chile. Es el más 
completo y atractivo libro para niños y adultos 
sobre el tema publicado hasta el momento.

Jardín de Chile

Carolina Moya
Loreto Salinas

Origami
Chile de papel

Patricio Kunz instructivo

descriptivo

expositivo

expositivo
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Páginas: 94
ISBN: 9789569569005
Precio escuela (CRA):
$ 9.800

Este libro encanta y deleita, atrapa a cuanto 
lector se encuentra con él. Su historia dulce y 
conmovedora se cuenta en páginas de diferen-
tes colores y tamaños; páginas con recortes y 
pestañas, páginas con agujeros y solapas… Pá-
ginas de todas formas y tramas. Amor cuenta 
una historia muy simple sobre una niña. Sus 
padres se fueron cuando ella cumplió nueve 
años. Llega a un orfanato. Solitaria y un poco 
inusual, observa a la gente con sus grandes 
ojos. A menudo las cosas que hace no están 
bien, y la gente no la trata de lo mejor. Lo úni-
co que quieren es mandarla lejos. Hasta que un 
día… A más de 50 años de su primera publica-
ción (Francia 1954), Amor continúa hechizan-
do a cualquiera que recorra sus páginas.

Amor

Gian Berto Vanni

Una serie de cuentos cansados, muy cansados, 
requeridos por Nicolás, el niño de este libro, 
llevan a retratar el clásico ritual de “leer un 
cuento antes de…” De una forma que indaga 
en la imaginación más profunda, se van rela-
tando estos cuentos cansados, tan cansados, 
que generan un estilo único en cada cuento. 

Cuentos cansados

Mario Levrero
Diego Bianki

Páginas: 20
ISBN: 9789563650082
Precio escuela (CRA):
$ 26.600

En este momento, millones de hormigas reco-
rren líneas imaginarias en la tierra mientras 
el sol alumbra a los enormes triángulos que 
forman las montañas; al otro lado del plane-
ta, donde ya es de noche, un lobo aúlla bajo 
el círculo perfecto de la luna. ¿Qué tienen 
que ver estas escenas tan comunes? Con este 
libro te darás cuenta de que las formas que 
vemos en la naturaleza y las de todo el univer-
so se pueden conocer, relacionar y describir 
a través de conceptos geométricos como los 
puntos, las líneas, los lados y las caras. Te invi-
tamos a encontrar la geometría en todo lo que 
te rodea y a ver la regularidad y las diferencias 
de las formas que existen. Con unos pocos 
conceptos te adentrarás poco a poco a esta 
fascinante ciencia y prepárate, porque verás 
el mundo con otros ojos.

Mientras un lobo 
le canta a la luna

Sebastián Ilabaca 
Álvaro Núñez 

María José Santander

Páginas: 32
Precio escuela (CRA):
$ 12.000

narrativo

narrativo

expositivo
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Páginas: 190
ISBN: 9789568935887
Precio escuela (CRA):
$ 8.400

Hirameki es la palabra japonesa para deno-
minar un “destello de inspiración”. La inspi-
ración para este aclamado libro –con más de 
20 000 ejemplares vendidos en Alemania–, 
le llegó a los artistas Peng + Hu un día en 
que vieron una vaca con una mancha que les 
pareció que tenía la forma de una famosa es-
trella de cine: ése fue su “momento Hirame-
ki”, el que los condujo a darse cuenta de que 
cualquier mancha tenía la capacidad de ser 
otra cosa, limitada tan sólo por la capacidad 
del que la observa. A partir de ahí, idearon 
este libro que conduce a una nueva frontera 
el fervor actual por los libros para dibujar, 
creando un concepto literalmente adictivo, 
en el que miles de personas han acompañado 
las manchas artísticas con sus propios dibu-
jos, para producir un conjunto de creatividad 
Hirameki, al que una vez que se le echa un 
vistazo es muy difícil resistirse. 

Hirameki

Peng + Hu

Mira tú
Guía para perderse en Chile

Juan Pablo Barros

Páginas: 468
ISBN: 9789568935184
Precio escuela (CRA):
$ 11.200

¿Por qué había tantos tuertos entre los pehuen-
ches del bosque del Conguillío? ¿Hubo acaso un 
Ku Klux Klan chileno? ¿Deformarse el cráneo 
era una moda entre los chinchorros? ¿Por qué 
se enojó Sarah Bernhardt en Iquique? ¿Cuáles 
son las tumbas más famosas del Cementerio 
General? ¿Por qué el Caupolicán del cerro San-
ta Lucía se parece al último mohicano? ¿Quién 
acometió el primer asalto a un banco en la his-
toria de Chile? ¿En qué parte se batían a duelo 
los poetas? ¿Para qué tomaban vinagre las chile-
nas amantes de la ópera? Todas estas dudas que 
te habían carcomido la cabeza las resolverás en 
Mira tú, la única guía para perderse por los lu-
gares más recónditos de Chile.

Milo es un niño que sabe muy bien lo que quiere 
¿Pero qué sucede cuando aquello que quiere de-
safía los juicios de su papá y su entorno?

El temor a ser diferentes y la aceptación, se cru-
zan en esta historia que cambiará nuestra mirada 
sobre la infancia y los estereotipos de género.

Barbie & Milo
Una historia de amor

Kari Tinnen
Mari Kanstad Johnsen

Páginas: 34
ISBN: 9789569569098
Precio escuela (CRA):
$ 9.600 

creativo

narrativo

expositivo
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Páginas: 184
ISBN: 9789563650174
Precio escuela (CRA):
$ 10.500

Fundación Nube es un proyecto realizado jun-
to a la Municipalidad de Las Condes, en el que 
artistas trabajan con niños y con recursos de 
la vida cotidiana para el desarrollo de proce-
sos creativos en arte y educación. La cultura 
Nube permite que todo espacio sea uno para 
el arte y la educación. Esto requiere del traba-
jo del artista-profesor de manera equivalente 
tanto en su obra como con los niños. Usan-
do materiales simples y herramientas de bajo 
costo, y a través de mínimos actos de transfor-
mación de objetos, buscamos evidenciar las 
posibilidades estéticas latentes en los medios 
del entorno próximo, transformando el uni-
verso material cotidiano para que la práctica 
sea posible aquí y ahora.

Bitácora 1

Fundación Nube

Páginas: 64
ISBN: 9788416690787
Precio escuela (CRA):
$ 21.000

¡Descubre el mundo mientras aprendes palabras 
nuevas y juegas a buscar a Otto y a sus amigos!

Un libro que nos retrata la diversidad del 
mundo: casas curiosas, frutas exquisitas, barcos 
increíbles, instrumentos musicales, plantas exó-
ticas y muchísimo más. 

El libro más divertido
del mundo

Tom Schamp

Tras el enorme éxito de los libros Animales 
chilenos y Animales argentinos, la ilustrado-
ra Loreto Salinas presenta Animales america-
nos, una selección de 78 especies que viven 
en nuestro continente, desde el Polo Norte a 
la Antártica, y desde las calurosas costas tro-
picales hasta las alturas de los Andes. Las ex-
cepcionales ilustraciones, cercanas, coloridas 
y deslumbrantes para los niños, se acompa-
ñan de datos precisos sobre hábitats, estados 
de conservación, ciclos de vida y una descrip-
ción informativa y amena sobre las caracterís-
ticas de cada animal. Mamíferos, aves, peces, 
reptiles, insectos y otros invertebrados mues-
tran la enorme variedad biológica de nuestro 
continente, y acercan el sorprendente mundo 
de la naturaleza a niños de todas las edades.

Animales 
americanos

Loreto Salinas 
María Pía Escobar

Páginas:100
ISBN: 9789568935658
Precio escuela (CRA):
$ 10.500
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Páginas: 96
ISBN: 9789569866043
Precio escuela (CRA):
$ 9.800

Viola está en quinto básico: cuando chica 
pensaba que sería casi adulta. Pero está con-
fundida. “¿Quién soy en realidad? Es como si 
los demás lo supieran mucho mejor que yo”. 
Quiere ser linda y popular en la escuela, tam-
bién buena estudiante y amiga; soportar a su 
hermano menor y pasar tiempo con su abue-
la; disfrutar con su padre en el campo y en 
la ciudad con su madre. PSSST! es un relato 
extraordinario y creativo sobre crecer y saber 
quién se es, sobre lo que significa la pubertad 
para una niña, sobre las dificultades de en-
tender el mundo y lo importantes que son los 
demás. Un cómic para lectoras y lectores que 
se descubren a sí mismos, cargado de humor, 
ternura y profundidad.

Pssst!

Annette Herzog
Katrine Clante

narrativo

editorial hueders
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