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Es una institución educativa iberoamericana 
que construye y desarrolla proyectos  
educativos, de investigación, de formación 
de educadores y de intervención  
en contextos sociales vulnerables,  
con criterios de equidad y calidad.  
 
Su modelo está orientado al bien común  
y al servicio a la sociedad con un fin:  
transformar nuestro mundo 
a través de la educación y la cultura.  
Este es el compromiso de los más  
de 2.300 profesionales de SM.

Fundación SM

Literatura SM

La educación 
nos mueve Favoreciendo  

a los agentes educativos

El placer de la lectura

Unidos  
por la lectura

La Fundación SM tiene programas en todos 
los países en los que SM está presente: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, 
Perú, Puerto Rico y República Dominicana,  
y colabora con instituciones y organizaciones  
locales y globales, con el fin de favorecer  
la participación de los agentes educativos  
desde una reflexión rigurosa y profundamente 
enraizada en cada cultura.

Conoce mejor los proyectos en:
 www.fundacion-sm.org

Conoce mejor el catálogo en:
 www.literaturasm.com

•      Historias que diviertan y enganchen.
•       Diferentes autores, temáticas, estilos  

y formatos.
•       Libros que fomenten la creatividad  

y amplíen conocimientos.

SM busca despertar el placer de la lectura a través de…

En Literatura SM apostamos  
por una literatura que haga  
y forme lectores.
Por eso, nuestras propuestas  
literarias tienen como objetivo  
humanizar al lector y fomentar  
su capacidad de diálogo  
con la realidad.

Fundación SM y Literatura SM se unen  
en la creación de este calendario  
para que la lectura sea herramienta  
fundamental en la educación integral  
de nuestros niños y adolescentes. 

Por ello, cada mes te proponemos  
lecturas relacionadas con una efeméride 
y agrupadas por edad. Además, podrás 
conocer mejor la Fundación SM  
a través de algunos de sus proyectos.



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

El programa pretende contribuir  
al fortalecimiento de la educación  
en Iberoamérica, generando un lugar  
de encuentro y laboratorio de experimentación 
para líderes con logros probados en el campo  
de la innovación educativa, el diseño  
y la implantación de políticas que favorezcan 
activamente el desarrollo de la educación  
en sus países.

Líderes Transformadores 
de la Educación

Septiembre
Setembre  •  Iraila  •  Setembro

Ilustraciones de Miren Asiaín
del libro Versos de la Tierra.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Día Internacional  
de la Alfabetización

Día Internacional  
de la Paz

¡Empieza  
el otoño!

emociones  
para el nuevo curso

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

Octubre
Octubre  •  Urria  •  Outubro

El espacio educativo es un espacio relacional 
esencial para construir personas  
con la capacidad de generar entornos  
de confianza y de inclusión. Este es el objetivo 
del programa: trabajar para ampliar  
la conciencia relacional y facilitar 
a los docentes, equipos directivos,  
orientadores y educadores en la consolidación 
de una presencia de calidad en la escuela  
y en entornos no formales.

Programa 
 de Educación Relacional

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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30 31

un mundo más justo

Día Mundial  
de los Docentes

Día Internacional  
de la Niña

Ilustraciones de Betania Zacarias  
del libro Chocolate Infinito.

internacional 

pobreza

Día Internacional 
para la Erradicación 

de la Pobreza

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

Noviembre
Novembre  •  Azaroa  •  Novembro

Un programa de apoyo y orientación educativa 
de la Fundación Secretariado Gitano, 
para que las niñas y niños gitanos terminen  
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria  
y continúen estudiando. La Fundación SM  
colabora en este proyecto completando el plan  
de intervención integral que se lleva a cabo  
en el barrio de Sant Cosme (El Prat de Llobregat, 
Barcelona).

Promociona

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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 Día de Todos  
los Santos

Día Mundial  
de la Ciencia 
para la Paz  
y el Desarrollo

Día Internacional 
para la Tolerancia

diferentes  
capacidades

Ilustraciones de Catalina Sobral
del libro La sirena y los gigantes enamorados .

Día Universal  
del Niño

Lectura
fácil

Lectura
fácil

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

Diciembre
Desembre  •  Abendua  •  Decembro

El objetivo de la campaña es hacer llegar  
libros infantiles a todos aquellos niños y niñas  
que se encuentran en situaciones de exclusión  
y vulnerabilidad. 
La Fundación SM y la colección El Barco de Vapor 
lanzan cada Navidad esta campaña solidaria.  
Ya son más de 510.000 niños los que  
se han beneficiado de esta iniciativa a través 
de los proyectos de infancia desarrollados  
por entidades colaboradoras de la campaña.

Más información en www.vaportivaportodos.com

Campaña Solidaria  
Vapor ti, Vapor todos

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Día Internacional  
de los Voluntarios

Día de los  
Derechos  
Humanos

¡Empieza  
el invierno!

Nochebuena

Navidad

solidaridad

Ilustraciones de Miren Asiain
del libro Versos de la Tierra.

Día Internacional  
de la Solidaridad 

Humana

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

Enero
Gener  •  Urtarrila  •  Xaneiro

Con este premio, la Fundación SM  
y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
buscan reconocer el trabajo de instituciones  
que actúan de forma ejemplar en la defensa  
y promoción de los derechos humanos  
a través de la educación y la pedagogía. 

Premio  
Iberoamericano  

de Educación  
en Derechos Humanos  

Ilustraciones de Javier Andrada Guerrero
del libro Versos de niños del mundo.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Año Nuevo Reyes Magos

convivencia y respeto

Día de la Paz

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

El centro de día de Save the Children en Melilla 
está destinado a menores extranjeros  
no acompañados residentes en centros  
de protección o en situación de calle. 
En este contexto, la Fundación SM contribuirá  
a asegurar la protección y el bienestar  
psicosocial y educativo de estos menores  
formando a los educadores y asesorando  
en el proyecto educativo.  

Centro de menores  
en Melilla

Febrero
Febrer  •  Otsaila  •  Febreiro

Ilustraciones de Alicia Varela 
del libro El arenque rojo.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Día Mundial  
de la Justicia  
Social

amor y amistad

San Valentín

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+14 
años

+16  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

Marzo
Març  •  Martxoa  •  Marzo

Cañada Viva es un programa de desarrollo  
comunitario (social, educativo y cultural)  
liderado por el AMPA del CEIP León Solá,  
centrado en el acceso a la educación formal  
y no formal de los niños y niñas del barrio  
de la Cañada en Melilla. Promueve  
el empoderamiento de las mujeres fortaleciendo  
su capacidad transformadora, así como  
la promoción de la cultura y la provisión  
de los servicios básicos necesarios  
para esta población melillense en situación  
de exclusión y vulnerabilidad.

Cañada Viva

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Día contra  
la Discriminación

Jueves Santo Viernes Santo

¡Empieza 
la  primavera!

Día Mundial  
de la Poesía

Ilustraciones de Miguel Tanco 
del libro ¡La jirafa es mía!.

coeducación, iguales 
pero diferentes

Día  Internacional  
de la Mujer

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

Una obra tiene tantos escritores como  
lectores, y tantas escrituras como las veces 
que estos la leen… Bajo este lema surge  
en el año 2009 Escribir como Lectores,  
un programa iberoamericano  
de la Fundación SM y la Asociación Española 
de Lectura y Escritura (AELE), que pretende 
constituir un proceso de acompañamiento 
de la lectura y de la escritura en niños  
y jóvenes a través de diferentes actividades.

Escribir como Lectores

Abril
Abril  •  Apirila  •  Abril

Ilustraciones de Natacha Rosenberg 
del libro El viaje de Lea.

 www.fundacion-sm.org

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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 Día Internacional  
 de la Tierra

 Domingo de Pascua

Libros especiales

Día Mundial  
del Libro



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+14  
años

+16 
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

La Fundación SM convoca desde hace 22 años 
este premio para apoyar a autores  
e ilustradores y promover la creación  
de una literatura para niños y jóvenes  
que fomente el gusto por la lectura  
y que transmita, con calidad literaria,  
unos valores humanos, sociales, culturales  
o religiosos que ayuden a construir  
un mundo digno. 

Bases del Premio SM:
www.grupo-sm.com/premio-sm/ 
literatura-infantil-juvenil

Premios SM  
El Barco de Vapor  

y Gran Angular

Mayo
Maig  •  Maiatza  •  Maio

Ilustraciones de Satoe Tone 
del libro El viaje de los pingüinos.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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Día del Trabajo

Día Internacional  
de las Familias

Día Mundial  
de la Diversidad  
Cultural  
para el Diálogo  
y el Desarrollo

el uso de nuevas  
tecnologías

Día de internet

 www.fundacion-sm.org



+3  
años

+6  
años

+8  
años

+10  
años

+12  
años

+14  
años

Más información de cada libro en:  
www.literaturasm.com

Libros sobre...  

Una página web creada para docentes  
y estudiantes, pero también para familias  
y personas alejadas de la educación  
que de una u otra forma participan del presente  
de la educación y tienen interés en colaborar  
en la orientación de su futuro. El portal facilita  
el acceso a contenidos relevantes relacionados 
con el ámbito educativo.  

www.eduforics.com 

EDUforics

Junio
Juny  •  Ekaina  •  Xuño

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
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25 26 27 28 29 30

Día Internacional  
de los Niños Víctimas 
Inocentes de Agresión

Día Mundial  
contra el Trabajo 
Infantil

Día Mundial  
de los Refugiados

¡Empieza  
el verano!

¡VACACIONES!

Ilustraciones de Javier Andrada Guerrero
del libro Versos de niños del mundo.

Libros 
para el verano

 www.fundacion-sm.org





•   LECTURAS RECOMENDADAS   •
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Nada puede asustar  
a un oso
Cód. 178755

Un cuento en verso  
sobre cómo enfrentarse  
a los miedos con sentido 
del humor.

Chocolate infinito
Cód. 152519

Un tierno álbum  
ilustrado para leer  
en familia que trata  
el tema de la adopción.

Versos de niños  
del mundo
Cód. 152095

Un libro para primeros 
lectores con 30 poemas 
sobre diferentes niños  
de todo el planeta. 

Abrázame
Cód. 169373

Un cuento sobre  
un cactus nada arisco 
que sale de viaje  
en busca de un amigo  
y, quizá, de un abrazo.

Versos de la Tierra
Cód. 150953

30 poemas para primeros 
lectores con ilustraciones 
increíbles.

Hay un tigre 
en el jardín
Cód. 172844

Una mezcla de humor, 
diversión y el gran poder 
de la imaginación.

Un año en el bosque
Cód. 178735

Un álbum que fomenta  
la imaginación,  
desarrolla la percepción  
y el pensamiento lógico, 
y garantiza infinitas horas 
de juego y diversión. 

Totalmente Adrián
Cód. 178749

Un cuento para dejar 
volar la imaginación  
y atreverse  
a ser diferente.

Papá está conectado
Cód. 173484

Un relato que muestra  
la influencia  
de las nuevas tecnologías 
en la vida familiar.

Kike y Kika  
se van a la playa
Cód. 176769

Una tierna historia  
sobre el verano  
de dos amigos.

¡Narices!
Cód. 159738

Una solución  
para los problemas  
con imaginación  
y perseverancia.

El descubrimiento  
de Rasi
Cód. 172909

Un libro lleno de emoción, 
misterio, aventuras  
y amistad.

Recién pintado
Cód. 159790

Una divertida historia 
sobre la convivencia  
y las grandes ideas.

El misterio  
del huevo dorado
Cód. 172953

Tres princesas,  
dos dragones  
y un montón de aventuras 
y misterios.

El vuelo de Osvaldo
Cód. 178750

Un magnífico álbum  
sobre la amistad  
con un gran desplegable 
para aventurarse  
en el corazón  
de la jungla.

La bruja Mon
Cód. 172149

Cuatro historias  
de lo más divertidas 
sobre el valor  
de la responsabilidad.

El turbante rojo
Cód. 159798

Un relato sobre cómo 
cambia nuestra visión  
de la realidad según  
la perspectiva  
y la profundidad  
con la que nos paremos  
a observarla.

Se vende mamá
Cód. 159988

Un libro donde  
la imaginación y el cariño 
son las mejores armas 
para combatir  
los problemas familiares.

La lista  
de cumpleaños
Cód. 180392

Una bonita reflexión  
sobre el consumismo  
y el materialismo.  
Lectura Fácil.

El fantasma  
de la casa de al lado
Cód. 172845

Una bonita historia  
sobre la superación  
personal y el valor  
de la solidaridad.

Color verde ladrón
Cód. 174483

Los diarios de cuatro 
amigos que resuelven 
misterios.

Color azul enemigo
Cód. 178676

Una aventura de la Lupa 
sobre la adicción  
a los videojuegos

El día que mamá 
perdió la paciencia
Cód. 172064

Una historia  
que nos ayuda   
a manejar mejor  
nuestras emociones

Llueve
Cód. 172912

La mezcla perfecta  
de humor, amistad,  
imaginación y diversión.

Historias  
para todo el año
Cód. 176453

52 fábulas, mitos  
y leyendas de todo  
el mundo.

La tía Clío  
y la máquina  
de escribir
Cód. 159797

Un viaje para descubrir 
los tesoros de nuestra 
personalidad.

El Club de los Raros
Cód. 180395

Un libro que muestra  
el valor único de cada 
uno de nosotros.   
Lectura Fácil.

Mi nombre  
es Skywalker
Cód. 159996

Un relato que demuestra 
que la realidad  
de los sin techo  
es mucho más increíble 
que la historia  
más fantástica.

Cómo arreglar  
un libro mojado
Cód. 178690

Premio El Barco de Vapor 
2017. Una historia  
optimista sobre el valor 
de la familia y la amistad.

La sopera y el cazo
Cód. 159986

Un ejemplo de cómo  
solucionar grandes 
conflictos.

Detectives  
en chanclas
Cód. 160260

Un relato de humor,  
misterio, cambios  
y las nuevas amistades.

Billy Elliot
Cód. 172106

Un estupendo relato  
que muestra  
la superación  
de las dificultades 
y el derrumbe  
de los estereotipos  
de género

Kulanjango.  
El viaje del águila
Cód. 172775

Un alegato en defensa 
del medio ambiente  
y de un mundo mejor  
y más justo.

La película de la vida
Cód. 178495

Premio Vaixell de Vapor 
2016. Un libro  
sobre la pobreza,  
la crisis y la superación 
de dificultades.

La aventura  
de los Balbuena  
en el imperio romano
Cód. 171816

Una familia con carácter, 
un agujero negro y todo  
el tiempo del mundo  
para viajar por él.

Hay un chico  
en el baño  
de las chicas
Cód. 171981

Una historia para reír 
y reflexionar sobre uno 
mismo.

El misterio del día  
de los inocentes
Cód. 178693

Humor, familia, amigos, 
deporte, primeros amores 
y muchos misterios.

La vida secreta  
de Rebecca Paradise 
Cód. 159828

Un libro divertidísimo 
sobre dobles  
personalidades  
y medias verdades.

Guía de supervivencia 
para adictos  
a las pantallas
Cód. 173027

Un manual para hacer  
un uso sano de las  
nuevas tecnologías.

Penny Berry  
y la pócima mágica
Cód. 170015

La eterna batalla  
entre los druidas blancos 
y los druidas negros.

+12
Nunca seré tu héroe
Cód. 180977

Una novela llena  
de emociones y líos  
que resalta el valor  
de la amistad  
y el esfuerzo.

+12
La historia de Iqbal
Cód. 172095

Un relato basado  
en un hecho real  
sobre la extrema dureza 
de la explotación infantil.

+12
Lazarillo de Tormes
Cód. 176281

La obra cumbre  
de la literatura picaresca.

+12
Fuenteovejuna
Cód. 173391

Una comedia nueva  
que ensalza la unión  
del pueblo contra 
la corrupción.

+12
El conde Lucanor
Cód. 173392

Un clásico lleno  
de sabiduría en forma  
de cuentos.

+12
Fuera de la burbuja
Cód. 178696

Una historia que condena 
las etiquetas  
y defiende la riqueza  
de las diferencias.

+12
El mar
Cód. 159842

Un canto a la vida 
sencilla y a la búsqueda 
de la felicidad  
en las cosas pequeñas.

+14
Desnuda
Cód. 154010

Un libro sobre los malos 
tratos en la adolescencia.
Un libro necesario.

+14
Bis
Cód. 178498

Un thriller  
sobre los siniestros  
secretos que puede llegar 
a esconder una fiesta.

+12
Las lágrimas  
de Naraguyá
Cód. 178697

Una emocionante  
aventura  
en el Amazonas  
que mezcla magia  
y realismo.

+14
Siempre será 
diciembre
Cód. 178699

Premio Gran Angular 2017. 
Una novela donde el amor, 
la familia y el peso  
de la culpa tienen  
un lugar fundamental. 

+14
Vendida
Cód. 180982

Una novela realista  
sobre una vida  
de esclavitud sexual.

+14
León Kamikaze
Cód. 172958

Premio Gran Angular 
2016. Una reflexión  
sobre nuestro lugar  
en el mundo y el valor 
que subyace 
en la dignidad humana.

+14
Como la piel  
del caimán
Cód. 180981

Una novela realista  
sobre la violencia,  
la intolerancia, el racismo 
y la amistad.

+14
El enigma  
del scriptorium
Cód. 180985

Una apasionante novela 
de misterio ambientada 
en el Toledo medieval  
de las tres culturas.

+14
Rimas y leyendas
Cód. 173024

La poesía y la prosa  
de Bécquer 
en una recopilación  
de lo más romántica.

+14
La Celestina 
Cód. 176203 

Una obra clave  
de la literatura española.

+16
La Regenta
Cód. 173390

Una novela naturalista  
sobre las apariencias  
y las convenciones 
sociales.

+16
Conexiones
Cód. 159678

Una foto indiscreta  
rodando de móvil en móvil, 
un trabajo agotador  
en una fábrica de móviles  
y una vida supeditada  
al comercio del coltán.

+14
Todo todo
Cód. 158254

Una novela  
sobre la emoción  
y la angustia que supone 
abrir nuestro corazón  
a otra persona.



Haciendo realidad los proyectos de la Fundación SM

Más de 510.000 libros donados

La Fundación SM te invita a participar en la

Campaña solidaria de Navidad

VIII

VAPOR ti, VAPORtodos

*Por cada libro que se venda del 18 al 24 de diciembre de 2017 la Fundación SM donará otro a las entidades colaboradoras.
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