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LOS HERMANOS PAZ

Chimoc ha empezado las 
clases, pero no puede 

atender a la maestra 
porque el Conejo Saltarín 

no deja de rascarse la 
colita. Cuando la Cabrita 

Comilona le invita su 
sándwich con las manos 

sucias, Chimoc se enferma 
y el doctor le dice que es 

por falta de aseo.

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

Incluye vínculo a las canciones y
a la narración del cuento.

+3 años

informacióninformación

Chimoc
y el aseo

Disponible
en formato

digital

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41833-Chimocyelaseo204734.html
https://www.youtube.com/watch?v=mz6pwHErK7g&ab_channel=SMPer%C3%BA


+4
 años

Una amistad
gigante

ISABEL
MENÉNDEZ

Ru, el GIGANTE,
y Franalto, el enano,
se hicieron amigos

 a pesar de sus 
diferencias, porque 

descubrieron que 
tenían algo en común:

¡un corazón enorme!

Adquiérelo en

Ilustrado por Isabelle Decencière

información

Disponible
en formato

digital

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41830-Unaamistadgigante204743.html
https://www.youtube.com/watch?v=G7i8fS3LXxc&ab_channel=SMPer%C3%BA


Um
Ilustrado por Eunice Espinoza

ANNEMIE
CUCULIZA

“Um” era lo único que 
ella repetía. Solo sus 
padres la entendían:

son tantas las formas de 
hablar del corazón. 

Cuando creció, los demás 
no la comprendían y los 

niños no se acercaban ni 
jugaban con ella.

Un relato sobre las 
diferencias y la soledad.

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

Incluye vínculo a canción
y a cuento narrado.

+5 años

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41832-Um204741.html
https://www.youtube.com/watch?v=VHhEeF0gvH4&ab_channel=SMPer%C3%BA


El Perú
de la A a la Z

ANDREA Y
CLAUDIA PAZ

Las hermanas Paz nos 
llevan a un recorrido

por las maravillas del Perú. 
Con divertidos y musicales 

versos acompañados
de hermosas ilustraciones,  
los lectores se enamorarán 

más de nuestro país.

Adquiérelo en

+5 años

Ilustrado por Andrea
y Claudia Paz 

Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41829-ElPerdelaAalaZ204740.html
https://www.youtube.com/watch?v=ycBJf1AgvuY&ab_channel=SMPer%C3%BA


+6
 años

El clavel rojo

ERIKA
STOCKHOLM

La miss dijo que 
celebrarían una fiesta

con disfraces.
“Las niñas irán de flores

y los niños de hongos
y espantapájaros”.

Pero Nico quería 
disfrazarse de clavel. 

Desde ese día tuvo que 
enfrentarse a las burlas 

de sus compañeros.

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

Ilustrado por Carmen García

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41826-Elclavelrojo204735.html
https://www.youtube.com/watch?v=i3BFKfdI1VQ&ab_channel=SMPer%C3%BA


Lliqlla. El canto
de la abuela
Ilustrado por Natalya Lizárraga

GLADYS CONDE 

Adquiérelo en

Presenta once canciones 
ambientadas en paisajes y 

elementos que nos remiten 
a nuestros ancestros, y que 

pueden ser leídas como 
entrañables poemas para 

el arrullo, crecer y sanar. 
Incluye vínculo

a las canciones.

Disponible
en formato

digital

Con glosario poético

+6
 años

información

www.bit.ly/blinksm

https://www.youtube.com/watch?v=i3BFKfdI1VQ&ab_channel=SMPer%C3%BA
https://www.youtube.com/watch?v=NOzbxL8LlZ8&ab_channel=SMPer%C3%BA


¡Ah, estos chicos! /
De todo te olvidas
(Dos cuentos en uno)
Ilustrado por Christian Ayuni

En ¡Ah, estos chicos!, 
los papapas recogen

los juguetes de los nietos
y de pronto ocurre algo 

mágico. En De todo
te olvidas, el papapa

ha perdido sus lentes y la 
mamama sus llaves,

y ambos deciden
jugarse una broma.

JORGE ESLAVA

+6
 años

información

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41824-AhestoschicosDetodoteolvidas204733.html
https://www.youtube.com/watch?v=peQvtQqOGP0&ab_channel=SMPer%C3%BA


El parque /
La ventana
(Dos cuentos en uno)

JORGE ESLAVA

Conoce la estrecha
relación de Itzan con 

sus abuelos y
acompáñalo en 

muchas y divertidas
aventuras.

¡No te lo
puedes perder!

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

Ilustrado por Christian Ayuni

información

+6
 años

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39398-Elparque-Laventana204342.html
https://www.youtube.com/watch?v=4-lWZpz-9H8&ab_channel=LeoTodoPer%C3%BASM


+6
 años

El cerdito que
no quería ser 
rosado

ISABEL
MENÉNDEZ

Conoce la historia
del cerdito que se 

preguntaba por qué no 
podía ser amarillo como 

los girasoles o verde 
como el pasto.

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

Ilustrado por Christian Ayuni

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39410-Elcerditoquenoqueraserrosado204346.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/el-cerdito-que-no-queria-ser-rosado/


La Doctora Colmillitos
y El bosque de
los monstruos

CECILIA ZERO

Mila conoce a un niño 
lobo muy amigable y a 
otros seres increíbles, 

pero los adultos 
prohíben su amistad. 

¿Qué hará Mila?

Ilustrado por Christian Ayuni

información

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

+6
 años

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39408-LaDoctoraColmillitosyElbosquedelosmonstruos204348.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/la-doctora-colmillitos-y-el-bosque-de-los-monstruos/


Jimena y la rebelión
de las letras

ROSARIO ARIAS

A Jimena no le 
interesaban los 

cuentos, pero un día su 
libro cae y las letras 
salen de las páginas
y pelean entre sí por 

tomar el control. 
Jimena se divierte, 

pero luego las cosas
se complican.

Ilustrado por Celeste Vargas Hoshi

+7 años

Adquiérelo en
Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41825-Jimenaylarebelindelasletras204736.html
https://www.youtube.com/watch?v=O0A5nAr-v_8&ab_channel=SMPer%C3%BA


+7 años

Mi papá se
ha perdido

ALBERTO
THIEROLDT

Rafaela y su papá 
suelen pasear por el 

malecón, pero esta 
vez las cosas no 

sucederán como 
siempre.

¿Qué aventuras
están por vivir?

Ilustrado por Omar La Hoz

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39404-Mipapsehaperdido204341.html
https://www.youtube.com/watch?v=8SGm0aSZnFs&ab_channel=LeoTodoPer%C3%BASM


+7 años

El ángel que 
perdió un ala

DIANA CORNEJO

Conoce la historia
de Daniel, un ángel

muy despistado
que anhelaba ser un

ángel de la guarda.
¿Lo logrará?

Ilustrado por Adolfo Cárdenas

Adquiérelo en

información

Disponible
en formato

digital

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39415-Elngelqueperdiunala204337.html
https://www.youtube.com/watch?v=ENVyPZSUjhI&ab_channel=LeoTodoPer%C3%BASM


+7 años

Mitos y leyendas
del antiguo Perú

¿Cuál es el origen
del Sol y de la Luna?

¿Por qué los peces no 
pueden salir del agua? 
Conoce las respuestas 

a estas y a otras 
preguntas y sumérgete 
en los mitos y leyendas 

del antiguo Perú.

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39409-MitosyleyendasdelantiguoPer204347.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/mitos-y-leyendas-de-antiguo-peru/


+7 años

Urpy y la piedra
mágica del
Amazonas

ISABEL
CÓRDOVA

Urpy es una valiente 
niña que vive en una 

aldea al lado del 
Amazonas. Junto con 

Marcelo y Pilar, deberá 
enfrentarse a

una mafia que daña
la Amazonía.

¿Logrará salvarla?

Ilustrado por Adolfo Cárdenas

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39411-UrpyylapiedramgicadelAmazonas204345.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/urpy-y-la-piedra-magica-del-amazonas/


+8
 años

El día en que Pinca
conoció el palacio
Minchancaman

Desde muy pequeña,
Pinca siente que la

madre Mar le habla.
Un día, viaja a Chan Chan 

para aprender sobre los 
misterios de la Mar y, con

la ayuda de un muchacho, 
es testigo de un maravilloso 

y secreto ritual.

MARITZA VILLAVICENCIO
Y RUBÉN SILVA

Ilustrado por Christian Ayuni

Adquiérelo en
Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41827-EldaenquePincaconocielpalacioMinchancaman204737.html
https://www.youtube.com/watch?v=EU-FMaH6qfw&ab_channel=SMPer%C3%BA


+8
 años

El misterio
del sótano

Jorge Eslava

Luciano ha perdido la 
noción del tiempo que 
ha transcurrido desde 
que oyó esos extraños 

ruidos que lo habían 
conducido a ese lugar, 

pero ahora tiene que 
regresar con su familia,

y su viaje de retorno 
estará lleno de 

aventuras peligrosas.

Ilustrado por Felipe Morey

Adquiérelo en

información

Disponible
en formato

digital

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/43824-Elmisteriodelstano204738.html
https://www.youtube.com/watch?v=tRkHD1qW6YM&ab_channel=SMPer%C3%BA


+8
 años

Padre Rumi,
el mirador del cielo

FAVIOLA LAZO

Mirco vive en Padre 
Rumi y su vida está a 
punto de dar un giro 

que le hará ver las 
cosas de manera 

diferente. Una historia 
de amor filial y 

superación de las 
dificultades para

encontrar nuestro 
destino.

Ilustrado por Christian Ayuni

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39417-PadreRumielmiradordelcielo204339.html
https://www.youtube.com/watch?v=k25RkxA1pqM&ab_channel=SMPer%C3%BA


+8
 años

Tinko y Gabi,
guardianes
de la selva

ISABEL
CÓRDOVA

Tinko y Gabi se unen 
para hacer frente a 
algunas empresas

que están 
contaminando
nuestra selva.

¿Qué aventuras y 
peligros les esperan?

Ilustrado por Kike Riesco

Adquiérelo en

información

Disponible
en formato

digital

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39412-TinkoyGabyguardianesdelaselva204344.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/tinko-y-gabi-guardianes-de-la-selva/


+8
 años

Carnaval

ROSA
CARRASCO

Rosa, Aldo, Carlota
y el resto de la pandilla 
organizan un carnaval, 

sin saber los enredos
en los que 

terminarán envueltos.
¿Lo conseguirán?

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

Ilustrado por Celeste Vargas Hoshi

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39476-Carnaval204343.html
https://www.youtube.com/watch?v=FqmIStceZqo&ab_channel=SMPer%C3%BA


+8
 años

Paco Yunque.
Tres lecturas

Incluye el texto 
original de

César Vallejo, la 
historieta de

Juan Acevedo y
las ilustraciones de

Carlos Giménez.

CÉSAR VALLEJO

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39414-CsarVallejoPacoYunqueTreslecturas204336.html
https://www.youtube.com/watch?v=U68bdfNqDQo&ab_channel=LeoTodoPer%C3%BASM


+8
 años

Mirar
más allá

RUBÉN SILVA 
Y ROCÍO ESPINOZA 

Micaela se muda a un 
sitio desconocido

y el cambio la hace 
sentir fuera de lugar… 

Hasta que llega a
una ludoteca.

¿Qué encontrará?

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

Ilustrado por Dipacho

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39413-Mirarmsall204340.html
https://www.youtube.com/watch?v=B8PJejZ-Ho8&ab_channel=SMPer%C3%BA


+11 años

ANTONIO GAZÍS

Borasino está 
convencido de que 

dentro de su cerebro 
habitan pequeños 

elefantes y le dicen al 
oído todo lo que 

recuerda y quiere decir.
Una historia que invita a 

reflexionar sobre las 
diferencias y la atención 

a la diversidad. 

Los elefantes
de Borasino
Ilustrado por Danitza Navarro

Adquiérelo en

Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

OBRA GANADORA DELOBRA GANADORA DEL

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39416-LoselefantesdeBorasino204338.html
https://www.youtube.com/watch?v=rKNs1qaBrwI&ab_channel=SMPer%C3%BA


Félinar

JORGE
CASILLA

Los héroes de 
Félinar tendrán que 

enfrentarse a 
fuerzas nunca

antes vistas
y luchar en la que 

parece ser la
última batalla.
¿Qué pasará?

Ilustrado por Carmen García

+
11 años

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

información

Disponible
en formato

digital

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39401-Flinar204355.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/felinar/


Un manantial
en el desierto

Tres zorros costeños
y su lucha por agua

y comida. Gabriel,
por su lado, libra otra 

batalla.
Dos historias sobre

la superación, el coraje
y el cuidado ambiental.

JUAN JOSÉ CAVERO

Ilustrado por Natalia Revilla

+11 años

Adquiérelo en

Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

OBRA GANADORA DELOBRA GANADORA DEL

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject60-15974/39400-Unmanantialeneldesierto204351.html
https://www.youtube.com/watch?v=dxrrBogiu4Q&ab_channel=SMPer%C3%BA


Cómo conocí
a las gemelas
Pizzicatto

SANTIAGO
RONCAGLIOLO

Conoce a las gemelas 
Pizzicatto. Todos hablan 

de ellas, en la televisión y 
en internet. ¿Cómo se 

habrán hecho famosas? 
¿Será cierto que ellas 

solas destruyeron a un 
ejército de brujas?

Ilustrado por Carmen García

+11 años

Adquiérelo en
Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39406-CmoconocalasgemelasPizzicatto204350.html
https://www.youtube.com/watch?v=p6ODbtqrdlo&ab_channel=SMPer%C3%BA


CECILIA ZERO

Conoce a la Chica 
Cafeína, una heroína 

que descubre sus 
poderes a través

del café.
Una historia sobre la 

resiliencia y la 
búsqueda de los 

sueños.

Chica
Cafeína
Ilustrado por Luis Morocho

+11 años

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

Disponible
en formato

digital

información

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39403-Chicacafena204353.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/chica-cafeina/


Adquiérelo en

Seres maravillosos
del Ande

ÓSCAR
COLCHADO  LUCIO

Turbadoras historias 
de seres mitológicos

y deidades que andan
al acecho y esperan 
que estés solo para 

visitarte en la 
próxima noche

de luna llena.

Ilustrado por Christian Vargas

+11 años

www.bit.ly/blinksm

información

Disponible
en formato

digital

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/39402-SeresmaravillososdelAnde204354.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/seres-maravillosos-del-ande/


La zona
invisible

CARLOS GARAYAR Y
JÉSSICA RODRÍGUEZ

Leonardo es un 
apasionado de la física, 

como su tío Ascanio, 
quien murió bajo 

extrañas circunstancias 
tras pasar largo tiempo 

entregado a sus 
experimentos científicos.

Ilustrado por Eunice Espinoza

+12 años

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

OBRA GANADORA DELOBRA GANADORA DEL

Disponible
en formato

digital

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/44224-Lazonainvisible207162.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/la-zona-invisible/


Las batallas
de Parwa

LUIS NIETO
DEGREGORI

¡La misión de Parwa era 
salvar el Tahuantinsuyo! 
Esa noche nacerían dos 

mitos: el de Inkarri, el 
cuerpo del inca que 

estaba creciendo hasta 
producir un nuevo 

Pachakuti, y el de la 
valiente guerrera que 

encabezaría la rebelión 
por la libertad…

+12 años

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject47-15961/41828-LasbatallasdeParwa204739.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lt89Ml0IEGI&ab_channel=SMPer%C3%BA


Ianchaak
Un viaje al reino
de los moches

ROSARIO
ARIAS

Una excursión de trabajo
a la Huaca Cao,

un perro peruano,
un viaje al pasado…

José Antonio y sus amigos 
serán testigos de fiestas

y rituales moches, y 
experimentarán un 

sinnúmero de aventuras.

+ 12 años

Adquiérelo en

información

Disponible
en formato

digital

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/39405-IanchaakUnviajealreinodelosmoches204352.html
https://www.youtube.com/watch?v=c9fmBuLRe40&ab_channel=LeoTodoPer%C3%BASM


Voces de la
otra margen

JAVIER
ARÉVALO

Selene es una joven 
periodista especializada 

en investigaciones
y crónicas sobre 

hechicería y fenómenos 
paranormales.

¿Qué estará
por descubrir?

+12 años

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/39399-Vocesdelaotramargen204356.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/voces-de-la-otra-margen/


Zoom

Conoce la historia de 
Ana; mejor dicho, un 

fragmento de su vida 
observado a través

de un zoom.
Descubre cómo

un acontecimiento
insignificante 

desencadenará
una serie de

cambios en su vida.

ANDREA
FERRARI

+12 años

Adquiérelo en Disponible
en formato

digital

información

www.bit.ly/blinksm

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/39407-Zoom204349.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/zoom/


El misterio del
Barrio Chino

+14
 años

JOSÉ GÜICH

Esta vez, el periodista
Pablo Teruel deberá 

develar qué misteriosos 
sucesos ocurren

en este famoso barrio.

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

Disponible
en formato

digital

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/44228-ElmisteriodelBarrioChino207166.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/el-misterio-del-barrio-chino/


¡Viva
Luis Pardo!

Una ágil y entretenida 
novela de aventuras cuyo 

protagonista es Luis Pardo, 
el legendario bandolero 
peruano. Una banda de 

malhechores toma
el nombre del justiciero 

Pardo para cometer
sus fechorías. Por ello,
él deberá descubrirlos

y darles su merecido.

ÓSCAR
COLCHADO LUCIO

+14
 años

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

Disponible
en formato

digital

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/44225-VivaLuisPardo207163.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/viva-luis-pardo/


OSCAR CARRASCO

Al otro lado del bosque,
Iván Petróvich se ha 

aislado, enfermo, 
intentando escapar del 

ruido de la ciudad.
¿Podrá la música crear

un lazo entre él y los
tigres siberianos?

+14
 años

Ilustraciones de Sun Cok

Los tigres, el simio
y su música

información

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

Disponible
en formato

digital

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/44226-LOSTIGRESELSIMIOYSUMSICA207164.html
https://www.youtube.com/watch?v=EURl-V8UW9Y&ab_channel=SMPer%C3%BA
https://youtu.be/tDPbmCZeTxY


+14
 años

RICARDO PALMA

Cuidada selección de las 
principales tradiciones

de Ricardo Palma, 
ambientadas en el periodo

de emancipación.
Edición ilustrada y 

documentada.

Adquiérelo en

www.bit.ly/blinksm

Tradiciones peruanas
Una antología de la emancipación
Ilustraciones de Elisenda Estrems

Disponible
en formato

digital

https://shopusa.blinklearning.com/es/subject70-15982/44227-TradicionesPeruanas207165.html
https://recursos.leotodo.com.pe/biblioteca-recurso/tradiciones-peruanas-antologia/


Catálogo
digital

2022

www.bit.ly/blinksm


