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LECTURAS RECOMENDADAS
POR EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

PRIMARIA
I CICLO

Abecedario del Yaquí
Rodolfo Dada
Poesía
ISBN 9789977239323
21 cm x 16 cm, 70 páginas
Premio Carmen Lyra 1981

Temática: Ambiente, amistad,
liderazgo
Edición Electrónica
ISBN 9789930519554
EPUB 3.51 MB

Para los que creemos que es posible un mundo mejor, descubrir un
libro cómplice de esta esperanza es firmemente conmovedor. Para
nuestros niños, es hallar un puente hacia el país donde los sueños se
viven con los ojos abiertos; donde la realidad no tiene límites ni dueños
y donde el futuro les pertenece.
Este libro de poemas es un hermoso culto a la naturaleza. Además,
está impregnado de magia, lirismo y ternura que hará de su lectura
una delicia para los niños.

Caminito del mar
José Fernando Álvarez
Teatro
ISBN 9789977239941
21 cm x 16 cm, 82 páginas
Premio Carmen Lyra 1998

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, prevención de la
violencia
Edición Electrónica
ISBN 9789930519493
EPUB 3.76 MB

Aprender a leer, viajar en la nave Fantasía, tener hambre y no
entender el mundo del dinero, ver un mapa por primera vez, son
apenas metáforas de ese deseo incesante de los niños por descubrir
todo lo que los rodea.
Como un juego entre la realidad y la fantasía, esta historia de aventuras
se va tejiendo «caminito del mar», nos lleva en un recorrido por esas
primeras etapas de nuestra vida en las cuales descubríamos el mundo
paso a paso y nos encontrábamos no solo con todo lo hermoso de la
vida, sino también con la realidad misma
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Cuentos con alas y luz
Ani Brenes
Cuento
ISBN 9789977239521
21 cm x 16 cm, 86 páginas
Premio Carmen Lyra 1998

Temática: Ficción / aventura,
amistad, liderazgo
Edición Electrónica
ISBN 9789930519806
EPUB 2.04 MB

En este libro encontrarás once cuentos llenos de luz, mariposas,
luciérnagas y arcoíris, así como aventuras e historias divertidas que
invitan a la reflexión sobre temas cotidianos de los niños y de los adultos.
Construidos a partir de sencillas anécdotas, los textos de Cuentos con
alas y luz se inscriben en una narrativa lírica, límpida, llena de espacios
de resonancias éticas y afectivas, y en una fantasía que se inspira en
motivos de las fábulas y los cuentos tradicionales.

El día que don Melvin nos dejó
Álvaro Borrasé
Álbum ilustrado
ISBN 9789977239705
21 cm x 21 cm, 40 páginas

Temática: Ficción / aventura,
amistad, liderazgo

“La familia Oruga Oruga nos recuerda que todos somos diferentes al
enfrentar las pérdidas afectivas, y es por medio de los buenos recuerdos
y nuestros lazos con otros queridos que encontramos la paz”.
Mónica Berrocal Kriebel
La historia de don Melvin y la familia Oruga Oruga nos acerca de
manera sensible a los avatares de la vida misma: el duelo por una
pérdida, la tristeza, los recuerdos relacionados a nuestros seres
queridos, el apoyo familiar y de amigos.
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El misterio del calcetín perdido
Césaly Cortés
Álbum ilustrado
ISBN 9789977239859
21 cm x 21 cm, 40 páginas

Temática: Ficción / aventura,
amistad, liderazgo

¿Dónde está el calcetín perdido? ¿Alguien lo habrá escondido?
Mariana y Muche deben buscarlo y grandes aventuras encontrarán.
Pero para el calcetín poder hallar, al temible Coco deberán enfrentar.
Entretenida historia de aventuras y suspenso… para niñas y niños
valientes.

El viento y Daniel
Carlos Luis Sáenz
Poesía
ISBN 9789977239828
21 cm x 16 cm, 104 páginas

Temática: Fortalecimiento de la
cultura costarricense, liderazgo,
amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549445
EPUB 5.69 MB

El viento y Daniel es un libro de poesía infantil rico en lirismo plástico
e imaginativo, a la vez de gran sencillez y sabor autóctono por el
lenguaje, por sus dichos y rimas de sabor popular y tradicional, que
le dan gracia y movilidad al verso, así como vuelo a la imaginación.
Obra que invita e incentiva a los niños a desarrollar su propia
creatividad. Está lleno de humanidad y ternura.
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Érase este monstruo
Floria Jiménez
Poesía
ISBN 9789930580202
21cm x 16 cm, 64 páginas
Premio Carmen Lyra 2003

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

Prevalece la fantasía que motiva la imaginación del niño. Los
personajes, nacidos del folclor, son ogros, brujas, duendes y fantasmas
descritos en forma estrafalaria que provoca la risa y lleva al niño a
reírse del miedo. En el estilo domina el verso narrativo, llamado de
otra forma, cuento en verso con un estilo sonoro rítmico fácil de leer y
aprender

Globitos
Luis Bolaños
Cuento
ISBN 9789977239460
21 cm x 16 cm, 104 páginas

Temática: Fortalecimiento de la
cultura costarricense, liderazgo,
amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549599
EPUB 3.17 MB

“En este libro, uno de los más hermosos de la literatura infantil de Costa
Rica, vamos al encuentro de las cosas más sencillas de la vida; de esas
cosas que están florecidas de magia, de ternura, de delicadeza. Por
eso tiene toda la delicia de la vida recién nacida”.
Mabel Morvillo
Globitos es una invitación a los pequeños lectores de disfrutar un
mundo de magia que recupera nuestros valores y tradiciones.
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La voz del caracol
Rodolfo Dada
Poesía
ISBN 9789977239385
21 cm x 16 cm, 122 páginas

Temática: Ambiente, liderazgo,
amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930459614
EPUB 9.47 MB

En La voz del caracol se congregan los poemas de Juan Aguilar. De
su caracol emergen, mientras se sienta en una banca del parque, las
historias del mundo submarino.
Muchas son las criaturas que cuentan sus anécdotas: caballitos de
mar, la sardina y el cangrejo, la medusa, la tortuga, la verdolina,
el camarón, la sirena, el coral... así quién ingresa a esta poesía se
zambulle y recoge los días más azules.

Mi papá está enamorado
Ruth Angulo
Álbum ilustrado
ISBN 9789977239712
21 cm x 21 cm, 32 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

Los papás también se enamoran. ¡Qué cosa! El mío es un gran tipo, sin
embargo, es difícil encontrar una compañera adecuada para él. Esta
historia ayudará a las madres y padres solteros, viudos o divorciados a
iniciar una conversación respecto a sus nuevas parejas, con sus hijos.
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Mirrusquita
Floria Jiménez
Poesía
ISBN 9789930519301
21 cm x 16 cm, 72 páginas
Premio Carmen Lyra 1976

Temática: Liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930519950
EPUB 3.54 MB

Por las páginas de este poemario desfilan personajes y escenarios
familiares a los niños: la naturaleza, los animales, las canciones y
el juego se enmarcan en nuestras costumbres, tradiciones y giros
populares.
Mirrusquita es un estímulo a la imaginación y a la sensibilidad de sus
lectores.

Me lo contó un pajarito
Floria Jiménez
Poesía
ISBN 9789930549247
21cm x 16 cm, 48 páginas
Premio Aquileo J. Echeverría 1978

Temática: Ambiente, liderazgo,
amistad
Audiolibro
ISBN 9789977239545
Edición Electrónica
ISBN 9789930580271
EPUB 3.84 MB

Versos sonoro rítmicos que facilitan el proceso de lectura y escritura en
los primeros niveles de I Ciclo. Sus personajes tiernos algunos, divertidos
otros, estimulan la imaginación y sensibilizan al niño.
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Mulita Mayor
Carlos Luis Sáenz
Poesía
ISBN 9789977239620
21 cm x 16 cm, 202 páginas

Temática: Fortalecimiento de la
cultura costarricense, amistad,
organización

“Mulita Mayor es el poema de las rondas y juegos infantiles; un poema
de poemas, pues cada tema tratado: ronda, juego, cuento, dicho o
canto, es un poema en el que el niño viaja, jinete en su mulita de palo,
por cielos de luceros y mundos encantados”.
Adela Ferreto
Esta es una obra clásica de la literatura infantil costarricense que
recrea, con un lenguaje mágico, el imaginario cotidiano de un niño
junto a sus amigos, vecinos, familia; también con sus juegos, recuerdos
y con las tradiciones de su pueblo natal.

Poemas para niños
Fernando Luján
Poesía
ISBN 9789977239064
21 cm x 16 cm, 166 páginas

Temática: Liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930519875
EPUB 5.93 MB

“Los poetas y los niños se parecen en su manera de ser, porque ambos
buscan y saben encontrar la belleza que tienen los seres y las cosas.
El niño, cuando no conoce el nombre de una cosa que le gusta o
impresiona, inventa una palabra para nombrarla... El poeta también
inventa nombres y comparaciones para escribir sus poemas... En este
libro publicamos poesías de varios autores, para que cada niño puede
deleitarse con aquellos poemitas que estén más de acuerdo con su
propia sensibilidad”.
Fernando Luján
Esta antología reúne autores de diversas latitudes, son textos motivados
en los juegos, en las coplas populares, con un sentido rítmico-musical
que disfrutarán niños y adultos.
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Sibö y los sapitos traviesos
Ruth Angulo
Álbum ilustrado
ISBN 9789977239866
21 cm x 21 cm, 32 páginas

Temática: Fortalecimiento
de la cultura costarricense,
organización, amistad

Te invitamos a conocer los relatos indígenas, la artesanía precolombina
y el lenguaje ancestral de nuestros pueblos a través de este libro, un
relato basado en la sabiduría nativa de la región centroamericana.
Obra de gran riqueza cultural que nos invita a conocer más de nuestras
raíces lo cual la hace muy interesante de leer y educarse más acerca
de nuestros indígenas.

Tirarse al agua
Priscila Coto
Álbum ilustrado
ISBN 9789977239729
21 cm x 21 cm, 32 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

“Este libro es pequeño tal vez, pero tiene la magia de la poesía, de los
colores, de la belleza... Es un lugar donde se encuentran los sueños para
jugar con vos; donde las palabras te sonríen y te invitan a zambullirte
con ellas... o a volar... ¡Solo hay que tirarse al agua y navegar!”.
Mabel Morvillo
Un maravilloso mundo de poesía, colores y juego se concentra en las
páginas de este libro, que te lanzan al vuelo de la imaginación.
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LECTURAS RECOMENDADAS
POR EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

PRIMARIA
II CICLO

Algunas ranas de salto quíntuple
Minor Arias
Poesía
ISBN 9789977239002
21 cm x 16 cm, 190 páginas

Temática: Ambiente, liderazgo,
amistad

Algunas ranas de salto quíntuple nos ofrece una lírica mágica y fresca
que identifica al lector con los maravillosos mundos por él construidos.
Personajes curiosos y animales divertidos nos llevan de la mano para
mostrarnos el valor de la naturaleza, la amistad con el viento y el mar,
los atardeceres en bicicleta, para terminar saltando entre ranas, grillos
y libélulas.

Cuentos con dos cielos y un sol
Mabel Morvillo
Cuento
ISBN 9789977239446
21 cm x 16 cm, 110 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549070
EPUB 5.42 MB

Este libro reúne ocho cuentos diversos que proponen unos valores
que, a veces, los seres humanos olvidamos: el amor, la solidaridad,
la sencillez, la honestidad, el trabajo. Con un estilo peculiar, la autora
juega con la fantasía y las imágenes para transmitir un sentimiento
poético de la vida y abrir espacios a la esperanza.
Cada cuento lleva, al final, algunas propuestas de actividades
divertidas para que los lectores se apropien de las historias, las
completen, las amplíen y las transformen: se conviertes así en
cómplices de la aventura.
Con dos cielos que se encuentran en un único sol, el libro navegará
por el planeta de la imaginación y la alegría de todos sus lectores.
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Cuentos de mi tía Panchita
Carmen Lyra
Cuento
ISBN 9789977239477
21 cm x 16 cm, 230 páginas

Temática: Ficción / aventura,
fortalecimiento de la cultura
costarricense, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930519424
EPUB 5.33 MB

“De tierras lejanas llegaron estos cuentos. Desde tiempos inmemoriales
se relataban en Europa o África. ¿Dónde los habrá escuchado la tía
Panchita? ¿Cómo habrán llegado hasta la tibieza de su banca, en
esa casa en las cercanías del Parque Morazán? ¿Con qué embeleso
María Isabel Carvajal Quesada –Carmen Lyra–, los escuchó o los
leyó en antiguos libros? Lo cierto es que estas aventuras de príncipes,
princesas, tontos que no tienen un pelo de tontos y el confisgado de tío
Conejo ya forman parte esencial del ser costarricense. No solo se trata
de la obra iniciadora de nuestra literatura infantil, sino que, además,
es patrimonio del imaginario nacional”.
Carlos Rubio
Cuentos viejos
María Leal de Noguera
Cuento
ISBN 9789977239699
21 cm x 16 cm, 306 páginas

Temática: Ficción / aventura,
fortalecimiento de la cultura
costarricense, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549124
EPUB 11.35 MB

“Ha recogido estos cuentos vernaculares doña María Leal de Noguera
y los ha dicho en el lenguaje primordial del pueblo. Son cuentos viejos
porque guardan la esencia de relatos antiguos que han viajado de
continente a continente, de generación en generación, manteniendo
temas de remoto origen. Y son cuentos nuevos porque han venido
transmutando su forma con frescos matices del lenguaje vivo del
pueblo, en este caso, de la cálida sabana guanacasteca”.
Emma Gamboa
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David
Julieta Pinto
Novela
ISBN 9789977239934
21 cm x 16 cm, 124 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549353
EPUB 6.20 MB

David es un niño que vive, al mismo tiempo, la realidad y la grandeza
de la observación mágica, puerta hacia donde el mundo expresa, a
través de seres maravillosos, el sentido más pleno de la vida.
En este libro se cuenta, con una narración clara y sencilla, su vida
familiar, las circunstancias cotidianas y las aventuras que enfrenta
durante un periodo de enfermedad y de momentánea quietud.

El árbol cantor
Cary Sagot
Cuento
ISBN 9789977238968
21 cm x 16 cm, 92 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

Colección de ocho relatos trazados con sencillez, a veces con humor,
a veces con poesía; es un cálido encuentro entre lectores y personajes.
Los protagonistas son casi siempre niños y niñas de origen rural, que
cuenta, juegan, viven y aman la vida, la naturaleza, la familia; así,
entre flores, árboles, el canto del viento y las aventuras, renacen los
recuerdos de la infancia y las tradiciones de nuestros abuelos.
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El enojo de los dioses
Cary Sagot
Cuento
ISBN 9789977239453
21 cm x 16 cm, 92 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

“El enojo de los dioses de Cary Sagot recoge diez cuentos juveniles
que nos hacen pasar por la historia y por la geografía de nuestro país
en un lúdico juego de aventuras, que deleitarán la lectura de niños,
adolescentes y mayores.
De aventura en aventura, de página en página, de párrafo en párrafo,
Cary nos ofrece temas, relatos originales, contados con su lenguaje
depurado y fresco”.
Carmen Naranjo

El libro de la Navidad
Carlos Rubio
Cuento
ISBN 9789930580066
21cm x 16cm, 248 páginas

Temática: Ficción / aventura,
fortalecimiento de la cultura
costarricense, amistad

Con la invitación de leer 24 cuentos, uno para cada día de diciembre,
se despliegan estas historias que no solo rescatan el sentir humano
de la Navidad, también reflejan tradiciones y propician la reflexión. Es
una obra ilustrada por varios artistas nacionales.
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Fábula de fábulas
Alfonso Chase
Cuento
ISBN 9789968684521
21 cm x 16 cm, 218 páginas
Premio Carmen Lyra 1977

Temática: Ficción / aventura,
fortalecimiento de la cultura
costarricense, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930580226
EPUB 7.57 MB

“Yo seré tu narrador de cuentos” dijo un anciano al joven rey que se
sentaba en el trono. Y empezó a hablar como si se tratara de una
reminiscencia, sin olvidar el lenguaje popular de nuestros días. Así fue
como en el salón del palacio se supo de la Cenicienta que habitó
en Cartago, las travesuras del Niño Jesús y del dios Sibú, que, en
Talamanca, tantas jugadas les hizo a los españoles.
Esta obra recupera cuentos que han circulado de boca en boca por
muchas generaciones de costarricenses y que además forman parte
de nuestra cultura popular.

Fábula del bosque
Fernando Centeno Güell
Novela
ISBN 9789977239347
21 cm x 16 cm, 110 páginas

Temática: Ambiente, liderazgo,
organización
Edición Electrónica
ISBN 9789930549650
EPUB 2.10 MB

Fábulas, relatos de animales, inocente y feliz regodeo de los sentidos,
sano y oxigenante alejarse del ruido mundanal de la ciudad hacia el
susurrante mundo del bosque para reflexionar sobre la sabiduría de la
naturaleza, sobre los valores éticos y culturales de la humanidad.
Todo esto y más puede expresarse de estas fábulas, que son un himno
a la vida, en las que con acierto se mezcla la poesía, el sueño y la
fantasía.
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Festival de sorpresas
Alfredo Cardona Peña
Cuento
ISBN 9789968684422
21 cm x 16 cm, 153 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549285
EPUB 8.78 MB

La máscara que hablaba, el gigante Barrabás, la reina Amaranta, el
circo que llegó de Marte son parte del festival de lecturas y narraciones
que ofrece este libro.
Festival de sorpresas muestra el maravilloso mundo narrativo de
Alfredo Cardona Peña, plasmado en cuentos tejidos a partir de
fantasía, creatividad, aventuras y personajes entrañables.

Historias de Tata Mundo
Fabián Dobles
Cuento
ISBN 9789977239835
21cm x 14cm, 224 páginas

Temática: Fortalecimiento de la
cultura costarricense, amistad,
ambiente
Edición electrónica
ISBN 9789968684545
EPUB 573 KB

Tata Mundo es un pícaro que conoce a su pueblo y cuenta a quien
quiera oírlo sus historias con deleite. Hay entre sus bigotes socarrones
aprecio por la valentía o la solidaridad reflejadas en lo que a las
gentes les ocurre y va narrando con fisga. El lenguaje campesino es
reelaborado por el autor con suma gracia, y a menudo desliza un
humor a la vez delicado y sabroso en el dibujo de caracteres y asuntos.
Fabián Dobles dignifica a sus personajes sencillos pero a la
vez complejos, y revela la bondad intrínseca de una identidad
costarricense arraigada en la solidaridad entre las personas y en la
naturaleza pródiga de nuestro país.
Este libro figura en la lista de patrimonio universal de la UNESCO,
algunos de sus cuentos se incluyen en antologías iberoamericanas y
ha sido traducido al inglés.
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La lámpara encendida
Miguel Rojas
Teatro
ISBN 9789977239033
21 cm x 16 cm, 225 páginas

Temática: Ambiente,
organización, liderazgo
Edición Electrónica
ISBN 9789930580219
EPUB 7.51 MB

Este libro es una colección de obras de teatro para niñas y niños. En
ella, su autor ha reunido historias diversas: desde “La rana enojada”,
que es una metáfora de la corrupción política y una crítica ecológica,
hasta “La hormiguita laboriosa”, donde se aborda el principio del
trabajo para ganarse la vida honradamente.
Fábulas teatralizadas –listas para ser representadas– que presentan
singulares personajes, vivacidad en el lenguaje, comicidad y humor;
en fin, historias para divertirnos y también para reflexionar.

La nave de las estrellas
Alfredo Cardona Peña
Cuento
ISBN 9789977239903
21 cm x 16 cm, 137 páginas
Premio Carmen Lyra 1978

Temática: Ficción/aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549810
EPUB 8.59 MB

Estos cuentos destacan por entretejer en ellos creatividad, asombro,
travesuras, fantasía, diversión, amistad, mundos posibles y realidad; en
ellos se plasma la maestría narrativa de Alfredo Cardona Peña.
Aquí está La nave de las estrellas. Entra en ella, ponte cómodo y voltea
la página.
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La tía Poli y su gato fantasma
Floria Jiménez
Novela
ISBN 9789977239026
21 cm x 16 cm, 166 páginas
Premio Carmen Lyra 2007

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930519486
EPUB 5.43 MB

La Tía Poli y su gato fantasma nos invita a conocer las aventuras de
Nono y sus amigos. Los acontecimientos, entre enredos y sobresaltos,
se tejen con suspenso, amor y ternura.
Este libro de Floria Jiménez es una inolvidable historia de amistad
salpicada de travesuras, con una cierta nostalgia por un pasado que
no se debe olvidar.

Los habitantes de la brisa
Mabel Morvillo
Cuento
ISBN 9789968684453
21 cm x 16 cm, 100 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549438
EPUB 5.01 MB

Estos relatos, sus historias, sus personajes, se entretejen con algunos
hilos de fantasía y muchos de magia; son cuentos simples, a veces
poéticos, que hablan de cosas de la vida, del futuro, de tiempos que
fueron o que nunca serán, para invitarnos a viajar. Sí: desde la esquina
por donde asoma el final de la infancia, la brisa puede llevarnos,
livianos, habitantes también nosotros de un mundo siempre posible.
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Mi abuelo volaba sobre robles
amarillos
Minor Arias
Poesía
ISBN 9789968684972
21 cm x 16 cm, 164 páginas

Temática: Ambiente, liderazgo,
amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549483
EPUB 5.53 MB

Había una vez un abuelo que volaba… Y de su mano, recorreremos
cada zona de nuestra geografía prodigiosa. Con él beberemos las
aguas frescas de la sabiduría indígena y acariciaremos a las criaturas
que pueblan nuestros bosques.
Detalles mínimos, aromas, colores, aires y música vuelan en la poesía
de Minor Arias en este libro que, en cada página, se convierte en un
canto a la esperanza y a la vida.

Novela de los viajes y aventuras
de Chico Paquito y sus duendes
Adela Ferreto
Novela
ISBN 9789968684125
21 cm x 16 cm, 290 páginas
Premio Aquileo J. Echeverría 1983

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930580080
EPUB 9.28 MB

Adela Ferreto nos regala una bella muestra de imaginación y calidad
literaria: mundos llenos de duendes, estrellas, mares, viajes y aventuras
en lugares fantásticos.
En cada una de las páginas de este libro acompañamos a Chico
Paquito, ese niño travieso, inquieto e inocente que aprende al lado de
sus duendes amigos. Cada viaje en el tiempo, cada historia contada y
revivida es un aprendizaje que quedará para siempre en su memoria,
aun cuando los duendes se hayan ido y él conserve solo el recuerdo
en su niño interior.
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Pedro y su teatrino maravilloso
Carlos Rubio
Cuento
ISBN 9789977239200
21 cm x 16 cm, 156 páginas
Premio Carmen Lyra 1990

Temática: Género, liderazgo,
organización
Edición Electrónica
ISBN 9789930519912
EPUB 8.10 MB

“Por los caminos de la poesía, el humor y la imaginación, los cuentos
de Pedro y su teatrino maravilloso proponen una reflexión acerca de
las mejores cualidades humanas: la honestidad, el espíritu solidario,
la capacidad de ser fieles a un ideal. Carlos Rubio lanza una mirada
crítica a su entorno y convida a los niños a construir, unidos, un mundo
mejor, más justo y feliz”.
Antonio Orlando Rodríguez
y Sergio Andricaín Hernández

Tolo, el Gigante Viento Norte
Adela Ferreto
Novela
ISBN 9789968684293
21 cm x 16 cm, 266 páginas
Premio Carmen Lyra 1983

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549193
EPUB 7.78 MB

En Tolo, el Gigante Viento Norte compartimos las aventuras de Nisquito
y Pedrín, dos amigos que aprenderán el valor de la amistad, la familia,
la creatividad, el estudio, la diversión, la hermandad.
En este texto dialoga el pasado con el presente, la ciencia con el
mundo mágico y se incentiva en los lectores ideales de justicia social,
solidaridad y respeto por la naturaleza.
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Un rincón para los sueños
Clara Amelia Acuña
Cuento
ISBN 9789977239378
21 cm x 16 cm, 124 páginas

Temática: Ficción / aventura,
organización, amistad

“Se escribe o se cuenta un cuento con la ilusión de lograr una sonrisa,
un destello de alegría, un vislumbre de belleza, un despliegue de alas
en la imaginación, una eclosión de sentimientos, a través del leve toque
de la magia”.
Clara Amelia Acuña
Un rincón para los sueños es una invitación a los pequeños lectores de
disfrutar un mundo de sueños, de magia que, al mismo tiempo, invoca
la construcción de un mundo mejor y más solidario.
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PRIMARIA

Lecturas
sugeridas
I y II CICLOS

Animales de Costa Rica
en Realidad Aumentada
Maynor Sandoval y Luis Olavarri
Niño
Álbum ilustrado
ISBN 9789930549889
21 cm x 21 cm, 40 páginas

Temática: Ambiente,
fortalecimiento de la cultura
costarricense

Este es un libro ilustrado con diversos animales salvajes que habitan en
Costa Rica. Es una colección de hermosas ilustraciones que mediante
el uso de la tecnología de Realidad Aumentada (RA+) pueden
“cobrar” vida en el mundo real.

¡Bienvenido, Donnie!
Vicky Ramos
Álbum ilustrado
ISBN 9789930519042
21 cm x 21 cm, 34 páginas

Temática: Liderazgo,
organización, amistad

Para un perro guía como Donnie cada momento es un reto, donde
están presentes la amistad, la lealtad y el compromiso. Al final de un
día, compartir con su familia y los amigos es lo que lo hace más feliz.
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Canción de vida
Ani Brenes y Ruth Angulo
Álbum ilustrado
ISBN 9789977239972
21 cm x 21 cm, 24 páginas

Temática: Para los más
pequeños, amistad

La vida canta en todas partes. Y eso lo saben muy bien los insectos, el
viento, las aves y hasta la lluvia, quien lleva a cuestas junto al sol, una
gran responsabilidad en ese campo. Si supiéramos lo hermoso de esa
canción, estaríamos más atentos a cada nota que nos la anuncia y no
nos perderíamos detalle de todo el concierto.
Pero estamos a tiempo, todavía hay tiquetes a la venta. El único
requisito para ser parte de tanta maravilla es mirar hacia adentro y
abrir el corazón a la sorpresa, al asombro, a la imaginación. Solo así
podremos cantar nuestra propia canción de vida.

Clara Guevara y Glúcar Azúcar /
Clara Guevara and Glugar Sugar
Mariela Aguilar y Álvaro Borrasé
Álbum ilustrado bilingüe
ISBN 9789930519134
21 cm x 21 cm, 32 páginas
Premio IBBY en traducción

Temática: Liderazgo, amistad

Clara Guevara, una niña de 10 años, ha sido diagnosticada con
diabetes tipo 1. “¡No es justo!”, piensa, pues se entera de que tendrá
que cuidarse y esforzarse permanentemente para tener una vida
sana. Pero la invasora y pilla de Glúcar Azúcar, la diabetes a quien
Clara Guevara ha decidido llamar así, tiene intenciones de que sean
buenas amigas, vivan muy bien juntas y disfrutando –como todos los
niños– aventuras interesantes y divertidas. ¿Será esto posible?
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Costa Rica, el jardín fantástico /
The Fantastic Garden
Vicky Ramos
Álbum ilustrado bilingüe
ISBN 9789930519752
21 cm x 21 cm, 44 páginas

Temática: Fortalecimiento de la
cultura costarricense, ambiente

“Hacer lo que nos gusta, es una de las mejores maneras de disfrutar
de los momentos sencillos que la vida nos regala, en mi caso, pintar o
dibujar es una forma de descansar, de relajarme y descubrir nuestros
propios mundos internos.
En ese “descubrir” también está el caminar por el jardín, percibir el
aroma de las plantas, sentir la tierra húmeda, escuchar los sonidos de
los insectos, tener el privilegio de recorrer esos espacios verdes que esta
tierra nos regala en un país con una rica biodiversidad.
Abstraernos del ruido y soñar en la contemplación de esa fantasía de
colores y sensaciones, es el objetivo de este libro, acompañado de
pequeños momentos de reflexión”.
Vicky Ramos
Cuentos de la Madremonte
Guadalupe Urbina
Cuento bilingüe
ISBN 9789930519608
21 cm x 16 cm, 104 páginas

Temática: Ficción / aventura,
ambiente, liderazgo,
organización, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930580073
EPUB 8.90 MB

Animales, niños, familia y fuerzas de la naturaleza se conjugan para
dar forma a la presencia de la madreselva y a sus queridos amigos.
Aprender a convivir en armonía como legado de la naturaleza
pareciera ser la canción que las páginas de este bello libro nos cantan.
Edición bilingüe español-inglés.
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El desmemoriado
Ruth Angulo
Álbum ilustrado
ISBN 9789930519455
21 cm x 21 cm, 36 páginas

Temática: Liderazgo,
organización, amistad

Un país ha olvidado su identidad. Este personaje sin memoria nos
da la oportunidad de imaginar el futuro que queremos, de redactar
nuestros sueños y tomar acciones sobre la memoria colectiva.
El desmemoriado es un retrato de Costa Rica en forma de álbum
ilustrado, un espejo que interpreta la historia y la política de nuestro
país en imágenes poéticas, que disfrutarán tanto los niños como los
adultos.

El inventor de nubes
Paúlo Sánchez Ulate
Álbum ilustrado
ISBN 9789930580325
21 cm x 21 cm, 28 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

La ciencia de crear nubes está en seguir la receta, pero el inventor no
tiene idea del gran descubrimiento que está por hacer. En el proceso
de hornear nubes, su fórmula especial le enseñará lo bonito de ser
diferente a los demás.
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El libro de la pesca
Josefa Richard
Álbum ilustrado
ISBN 9789930549100
21 cm x 21 cm, 36 páginas

Temática: Para los más
pequeños, ficción / aventura,
amistad

Tres gatos amigos van de pesca a un río. Cada uno de ellos tiene una
particularidad que los hace únicos, pero los une el gusto por la pesca
y la alegría de pasar un buen rato juntos. Lo más divertido de pescar…
es regresar los peces al agua.
Este libro nos recuerda que en las cosas más simples vive lo
extraordinario.

El nuevo sombrero de la bruja
Daniel Villalobos Gamboa
Álbum ilustrado
ISBN 9789930580318
21 cm x 21 cm, 44 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

¿Alguien quiere comprar un sombrero? Los tengo en todos los colores
y tamaños, especiales para cualquier ocasión. Y además, tienen la
capacidad de hacer felices a quienes los elijen. No se preocupen si se
topan por allí con alguien que les haga un desaire, una mueca o un mal
comentario. Los sombreros que yo vendo solo pueden ser apreciados
por aquellos que tienen un corazón noble, alegre e inocente. Si no
que lo diga la bruja Cloé y su compañera de merienda.
Ani Brenes

30

El pintor de planetas
Paúlo Sánchez Ulate
Álbum ilustrado
ISBN 9789930549100
21 cm x 21 cm, 36 páginas
Premio IBBY en ilustración

Temática: Liderazgo,
organización, amistad

El oficio de pintar planetas puede resultar la tarea más entretenida del
universo, pero para el pintor no será fácil atravesar las galaxias hasta
encontrar la pieza faltante de su obra.
Este libro nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de alcanzar los
sueños, acompañados de trabajo duro e imaginación. Afrontar miedos
y frustraciones es parte del camino para cumplir metas.

El príncipe teje tapices
Carlos Rubio
Cuento
ISBN 9789977239774
21 cm x 16 cm, 162 páginas

Temática: Género, prevención
de la violencia, amistad
Edición Electrónica
ISBN 9789930549490
EPUB 7.36 MB

El príncipe es el más hábil tejedor de tapices, a pesar de que su
padre, el rey, desea que se convierta en guerrero. Como si fuera un
entramado de hilos, surgen cinco cuentos de hadas, que permiten la
reflexión sobre problemas sociales de la actualidad.
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En un castillo
Josefa Richard
Álbum ilustrado
ISBN 9789930549872
21 cm x 21 cm, 28 páginas

Temática: Ficción / aventura,
amistad

Esta historia trata de una amistad entre una coneja blanca, (del mundo
físico) y un pájaro azul (del mundo espiritual). En el transcurso de la
imágenes, la coneja blanca tiene un encuentro con la Rata (muerte)
y termina perteneciendo al mundo espiritual de su nuevo amigo, el
pájaro azul.

Epitafio de una cazadora
Lucy Sánchez
Álbum ilustrado
ISBN 9789930519073
21 cm x 21 cm, 28 páginas

Temática: Ficción / aventura,
amistad, liderazgo

La autora de este álbum ilustrado cree que con la muerte llega el
dolor más no el sufrimiento. Ciertamente es una culminación, pero al
mismo tiempo una celebración a la vida.
La niñez necesita que hablemos de estos temas: sobre la pérdida, la
importancia de los buenos recuerdos, las experiencias y las vivencias al
lado de nuestra familia, amigos y mascotas. Epitafio de una cazadora
renace como una oportunidad para abrir estos diálogos, no pretende
ser más que eso y un elogio a la vida.
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Jardín de versos 1
Ani Brenes, Fernando Luján
Álbum ilustrado
ISBN 9789968684378
21 cm x 21 cm, 24 páginas

Temática: Liderazgo, amistad

Jardín de versos 1 es una antología en formato de libro-álbum en la
que se recopilan de poesías de los autores costarricenses Ani Brenes y
Fernando Luján.

Jardín de versos 2
Clara Amelia Acuña y Minor Arias
Álbum ilustrado
ISBN 9789968684385
21 cm x 21 cm, 24 páginas

Temática: Liderazgo, amistad

Jardín de versos 2 es una antología en formato de libro-álbum en la
que se recopilan de poesías de los autores costarricenses Clara Amelia
Acuña y Minor Arias.
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La casa con bigotes
Luis Arias
Álbum ilustrado
ISBN 9789930519851
21 cm x 21 cm, 36 páginas

Temática: Para los más
pequeños, género, liderazgo,
amistad

Lucas no es una casa como todas. Su búsqueda de la propia identidad
lo llevará a descubrir la esencia del ser y el verdadero valor de la
sociedad.
Una historia sobre la autoestima y la amistad. Para que niños y adultos
puedan descifrar juntos este símbolo del ser humano.

La montaña de las aguas eternas
Maga Otárola
Álbum ilustrado
ISBN 9789930519653
21 cm x 21 cm, 28 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

Todos los caminos que andamos son como la vida misma: comenzamos
ingenuos e ilusionados, avanzamos con energía y optimismo, y a pesar
de que a veces estamos convencidos de no poder continuar más o
querer devolvernos, siempre tenemos una razón para seguir adelante.
Aprendemos que lo realmente importante es el trayecto, cómo se vive
y cómo se siente. Esta es la misma experiencia de visitar el Parque
Nacional Chirripó: sin importar cuantas veces hayamos subido, cada
sendero nos llena el corazón de cantos y recuerdos grabados en el
alma, tal como sus indios esculpidos en la piedra.
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La tortuga y el monstruo
Daniel González
Álbum ilustrado bilingüe
ISBN 9789930549131
21 cm x 21 cm, 52 páginas
Premio IBBY en traducción

Temática: Ambiente,
organización, liderazgo

Teté, una tortuga verde, llega a las costas del Caribe costarricense
a desovar por primera vez, pero se encuentra en la playa con un
monstruo que quiere robarse sus huevos... Gracias a la amistad y a la
unidad colectiva con otros animales se enfrenta al monstruo, ¿logrará
su cometido y sus huevos se salvarán del saqueo?
El texto plantea la amistad, el afecto y la colaboración como una
manera de sanar heridas y ayudar a las personas a abrir los ojos a la
posibilidad de construir un mundo mejor, más empático y solidario, a
apreciar la belleza de la vida y sus vínculos.

Ley de la selva
Lara Ríos
Cuento
ISBN 9789930549919
21 cm x 16 cm, 52 páginas

Temática: Organización,
prevención de la violencia,
amistad.

Ley de la selva, es un libro con cuatro historias sobre bullying, basadas
en la realidad, pero contada por animales. Sin moralejas, con humor
y sensibilidad se explican bien las consecuencias del bullying, para un
monito, una jirafa, una ardilla y un grupo de ciempiés.
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Mati y Mogo
Franco Céspedes y María José
Miranda Argüello
Álbum ilustrado
ISBN 9789930580363
21 cm x 21 cm, 32 páginas

Temática: Ficción / aventura,
liderazgo, amistad

A través de su mundo fantástico, es como Mogo, el amigo imaginario
de Mati, le mostrará la forma de convivir y disfrutar el tiempo con los
demás.
Un niño, con su amigo imaginario, emprende una aventura fantástica
y llena de imaginación que le enseñará el valor de la amistad y la
importancia de apreciar las diferencias de cada individuo.

Mi caja de cartón
Josefa Richard
Álbum ilustrado
ISBN 9789968684477
21 cm x 21 cm, 30 páginas

Temática: Para los más
pequeños, ficción / aventura,
amistad

Un niño recibe un regalo, ¿qué sorpresa habrá en la caja de cartón?
Con este libro, su autora, Josefa Richard, nos recuerda que nunca
debemos perder la capacidad de sorprendernos, de apreciar la
belleza de las cosas pequeñas y de maravillarnos de lo cotidiano. Mi
caja de cartón es una invitación para que niños y adultos pongan
a volar su imaginación y junto a sus páginas construyan una gran
aventura. ¡Su propia historia, su propia aventura!
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¿Mi gata-perro o perro-gata?
Ileana Contreras y Vicky Ramos
Álbum ilustrado
ISBN 9789930580189
21 cm x 14 cm, 36 páginas

Temática: Género, prevención
de la violencia, ficción / aventura

Minush es una gatita que en realidad, quiere ser perro. Su dueña sufre
mucho y se niega a aceptarla. Esta historia nos llama a la aceptación
de los demás con todas sus diferencias pues el amor y la esencia de
las personas es lo que debe ser más importante.

Miró el gato
Carolina Parra y Leonor Parra
Álbum ilustrado
ISBN 9789930519448
21 cm x 21 cm, 32 páginas

Temática: Para los más
pequeños, ficción / aventura,
amistad

Miró es un gato observador, que mira y explora curioso todo lo que
ocurre en su entorno, invitándonos a salir junto a él tras el rastro de
nuevas aventuras.
Las imágenes evocan el silencio del mundo animal y los entornos
hogareños, donde se perciben detalles de la apariencia de las
casas típicas costarricenses del Valle Central. También se muestra
la vegetación tropical autóctona, con sus especies de hormigas en
migración propias de la época lluviosa.
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Pachi, el camaleón que entendió
su propia belleza
Silvia Espinoza y Álvaro Borrasé
Álbum ilustrado
ISBN 9789930549827
21 cm x 21 cm, 40 páginas

Temática: Género, ficción /
aventura, prevención de la
violencia, amistad

Pachi es la historia de un camaleón muy curioso, que en su incesante
búsqueda por tener nuevos amigos quiere convertirse en alguien que
no es. Por suerte se encuentra con Lila, una niña maravillosa que le
ayuda a entender que todos somos diferentes y que nunca es tarde
para querernos tal y cual somos. Esta obra nos invita a reflexionar
sobre el respeto hacia los demás, la autoaceptación y la empatía. Ser
diferentes puede es un súper poder y un gran motivo de celebración.

Palabras atoradas
Ileana Contreras y Vicky Ramos
Álbum ilustrado
ISBN 9789930549681
21 cm x 21 cm, 32 páginas

Temática: Género, liderazgo,
ficción / aventura, prevención de
la violencia

Una niña enferma por la imposibilidad de expresar lo que siente y
piensa: ¡tiene palabras atoradas en la garganta!
"Cada vez que Natalia ha querido expresar algo que no le gusta, y
algún adulto la ha mandado a callar, cada vez que ha tenido una
idea maravillosa y sus maestros le han dicho que eso no viene en los
libros, en las situaciones en que Natalia ha querido participar en algo
innovador y se lo han negado, porque no se considera que una niña
deba hacer tal cosa, en las circunstancias en que ha sido forzada a
hacer cosas que no quiere, y cada vez que se le ha dicho que algún
día lo que debe de hacer es crecer y encontrar marido, Natalia se ha
tenido que guardar lo que piensa, quiere y siente!".
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Regreso a casa
Susana Aliano Casales y Mauricio
Marra
Álbum ilustrado
ISBN 9789930519622
21 cm x 21 cm, 24 páginas

Temática: Liderazgo, prevención
de la violencia, amistad

Regreso a casa es un libro particular, diferente, pues la historia se
cuenta a partir justamente de lo que su protagonista decide no contar:
lo que escondemos porque nos duele.
El dolor, la violencia, el miedo están presentes en nuestras vidas desde
muy temprano, pero también lo están el amor, la amistad, el placer de
lo bello que está presente en los detalles más sencillos y cotidianos. Así,
la esperanza es una puerta abierta que siempre nos puede sorprender.

Suwoh. Los grandes espíritus de
los bribris
Alberth Solano
Álbum ilustrado
ISBN 9789968684347
21 cm x 21 cm, 28 páginas

Temática: Ficción / aventura,
fortalecimiento de la cultura
costarricense

Suwoh es el conjunto de creencias de índole chamánica que profesan
los indígenas Bribris de Costa Rica. La religión Bribri se basa en el culto a
Sibö, creador y héroe cultural; en el poder de los awápa o chamanes;
y en la estructuración del pueblo de distintos clanes.
La base de esta religión son las tradiciones trasmitidas de generación
en generación que los awápa llaman suwoh que puede significar
«alma», «historia» o «viento».
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Versos de colorines
Floria Jiménez
Poesía
ISBN 9789930549803
21 cm x 16 cm, 48 páginas

Temática: Ambiente, amistad

Versos sonoro rítmicos que motivan la imágenes policromáticas y a la
vez musicales como un aporte al enfoque de la conciencia fonológica
inmerso en los programas de Español para I Ciclo de la Enseñanza
general Básica.
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LECTURAS RECOMENDADAS
POR EL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN

ANEXOS

Libros sugeridos según las etapas de desarrollo
de los niños y las niñas*
ETAPA

CARACTERÍSTICAS SOBRE INTERESES LITERARIOS

• Prefieren poemas de verso de arte menor (versos de ocho o menos sílabas, con marcada musicalidad). Los poemas pueden ser narrativos (desarrollar una historia) y dar
mucha importancia al humor.
Preescolar
(2-6 años)

• Los cuentos suelen ser breves –rítmicos en algunos casos– y pueden ser reiterativos:
presentan un esquema que se repite varias veces, con variaciones de personajes.
• La presencia de tradición oral es fundamental: las canciones de cuna, las rondas, los
romances y los cantos populares se disfrutan de viva voz.

• Es el tiempo de los cuentos de hadas: relatos tan antiguos como el mismo ser humano, que provienen de culturas muy diversas. Autores como Carmen Lyra y María Leal
de Noguera han contado esos textos antiguos con voz propia y renovadora.
Edad de las
hadas
(7-9 años)

• Las niñas y los niños se identifican con los héroes y heroínas de los cuentos populares. Se da un enfrentamiento entre el bien y el mal, en el que triunfa la justicia.
• Tanto en la poesía como en la narrativa, la fantasía se justifica a sí misma. El niño
cree en la fantasía que existe dentro del libro y no suele mezclarla con el mundo inmediato que lo rodea.
• La poesía es aún rítmica, con marcada musicalidad.
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ETAPA

Edad de la
realidad-fantasía
(9-12 años)

CARACTERÍSTICAS SOBRE INTERESES LITERARIOS

• Las niñas y los niños se interesan por temas que generalmente se han considerado
propios de los adultos. Se los suele llamar los “temas tabú” de la literatura infantil. Es el
caso de tópicos como la sexualidad, la guerra, la injusticia social, los desaciertos ecológicos o la muerte. En los textos literarios, estos temas se tratan con una visión ética
y estética. Generalmente tratan de infundir un efecto esperanzador y transformador
en los lectores, en busca de un futuro promisorio.
• Las niñas y los niños ya no creen que la fantasía se justifique a sí misma, por lo que
los textos literarios tienden a desarrollarse en espacios más cercanos a ellos; por ejemplo, el hogar, la comunidad o la escuela.
• Ya la poesía no es necesariamente musical. Puede recurrirse al verso blanco –rítmico, pero la cantidad de sílabas de cada verso es desigual– o al verso libre.

*

Este cuadro contiene solamente sugerencias. Los libros pueden utilizarse en una u otra etapa, indistintamente. Lo que se pretende es orientar a los
educadores en cuanto a la selección de las obras. Pero debe entenderse que son los propios niños los que deben decidir qué es lo que quieren leer.
En materia de selección de textos, ellos tienen la última palabra. Fuente: Rubio, Carlos, Monge, Silvia y Quesada, Ana Isabel. 2008. Descubro el
universo de los libros costarricenses. Guía didáctica para niños y jóvenes. San José: ECR.
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Niveles de acercamiento al texto literario**

I Ciclo

II Ciclo

Primeros lectores

Para quienes ya leen

Para quienes ya leen

Lectores en proceso

Para quienes ya leen

Lectores avanzados

**
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Fuente: Lista de Lecturas Recomendadas 2018, MEP-Consejo Superior de Educación.

Clasificación por características temáticas
y de contenidos (categorías descriptivas)
Esta clasificación temática constituye una aproximación a los temas y valores*** presentes en la lista de
lecturas del catálogo de la ECR. En términos generales, buena parte de los temas citados se encuentran
en todas las obras de las colecciones infantil, juvenil y de álbumes ilustrados de la editorial. No obstante,
cada lector, según su perspectiva de lectura, es quien realmente descubre la presencia o ausencia de
ciertos temas o valores:
• Para los más pequeños (0 a 4 años)
• Ficción/aventura
• Ambiente (conciencia ecológica, flora y fauna)
• Género (diversidad, tolerancia)
• Fortalecimiento de la cultura costarricense (tradiciones, cultura popular, leyendas)
• Liderazgo (honestidad, responsabilidad, justicia, respeto, autonomía)
• Organización (trabajo, compromiso, comunicación, conciencia social, promoción del bien común)
• Prevención de la violencia (acoso o bullying, cultura de paz, protección y prevención del abuso,
libertad)
• Amistad (amor, lealtad, agradecimiento, solidaridad, bondad, convivencia)

*** ”Valores presentes en las obras literarias, conceptualizados estos desde perspectivas pedagógicas y didácticas. Las obras consiguen armonizar valores literarios, estéticos y sociales; lo que dentro del contexto pedagógico, va a contribuir no sólo a fomentar el placer por la lectura
como a desarrollar el pensamiento crítico e independiente ayudando a formar individuos más humanos”. Simone Sousa. Más información en
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero39/liteinfa.html
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Distribuidores
San José
Distribuidor		

Ubicación			Teléfono

Museos BCCR		
Librería Las Palabras		
Librería Universitaria UCR		
Editorial Nueva Década		
Librería Católica		
Libros Duluoz		
Librería El Quijote		
Librería San Isidro		
Librería Universal		
Librería Universal		
Librería Universal		
Librería Universal		
Librería Universal		
Librería Universal		
Librería Lehmann		
Librería Lehmann		
Librería Lehmann		
Librería Lehmann		
Librería Lehmann		
Librería Lehmann		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		

San José			
2242-4217
Escazú				2228-9423
Montes de Oca			
2511-5858
Montes de Oca			
2225-8540
Pérez Zeledón			
2770-1772
Barrio Amón			
2256-0414
Santa Ana			
2282-8565
Pérez Zeledón			
2771-7802
Avenida Central			
2243-0255
Curridabat			2243-0255
Desamparados			2243-0255
Moravia			2243-0255
Expreso Desamparados		
2243-0280
Expreso Escazú			
2243-0282
Montes de Oca			
2522-4848
Avenida Central			
2522-4848
Santa Ana			
2522-4848
Tibás				2522-4848
Barrio Dent			
2524-4848
Rohrmoser			2522-4848
Santa Ana			
2203-3590
Rohrmoser			2290-3331
Plaza del Sol			
2253-2038
Plaza Cemaco			
2280-8065
Escazú, Plaza Atlantis		
2588-1817
Plaza Antares			
2253-9553
Outlet Mall			
2280-6532
Multiplaza			2201-8320
Multiplaza del Este		
2253-5080
Desamparados			2250-3101
Moravia			2241-4838
Mall San Pedro			
2234-0196
Lincoln Plaza			
2519-9188
Escazú, Distrito 4			
2228-4025
Avenida Central			
2257-2563
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Tienda eÑe 		
Comercializadora El Cometa		
Librería Francesa		
Librería Rayuela		
Librería y Bazar Reyza		
EDISA Ediciones y Distribuciones del Istmo S.A.
Librería Andante		
ASK Books		
Marco Chavarría Castro		
Rafaeli Books		
Librería Fides		
Librería La Doce		

San José			
2222-7681
Desamparados			
2219-5174
Curridabat			2253-4242
Curridabat			2273-1652
Moravia			
4033-3695
Moravia			
2235-8955
Montes de Oca			
2253-1876
Tibás				8405-4669
Tibás				8518-2456
Santa Ana			
8311-1196
Catedral			2258-8718
Pérez Zeledón			
2772-5634

Alajuela
Distribuidor		

Ubicación			Teléfono

Librería Atenea		
Librería Dimi		
La Escalera Ilustrada		
Librería Eureka		
Librería Agora		
Bazar El Cristal		
Librería Apuntes		
Librería Los Almendros		
Librería Metodista		
Britt Shop		
Librería Universal		
Librería Lehmann		
Librería Internacional		
Librería Internacional		

Grecia				2445-8559
Grecia				2494-5069
Grecia				2444-2059
San Ramón			
2445-9202
San Carlos			
2475-5200
Sarchí				2454-3061
Grecia				2494-8416
Alajuela centro			
2464-1303
Alajuela centro			
2441-0435
Alajuela (Aeropuerto)		
4102-1326
City Mall			
4200-5705
Alajuela centro			
2522-4848
City Mall			
2442-3800
Los Reyes, La Guácima		
2438-2496

Cartago
Distribuidor		

Ubicación			Teléfono

Librería Cartago		
Dayana Guillén Acuña		
Mundo de Novedades		
Comercializadora Hey Baby S.A.		
Librería Universal		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Librería Internacional		

Cartago centro			
2551-2939
Cartago centro			
8853-7733
Turrialba			
2556-0190
La Unión			
8998-5510
Paseo Metrópoli			
2243-0255
Paseo Metrópoli			
2572-1710
Terramall			2278-1522
La Unión			
2278-3440
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Heredia
Distribuidor		

Ubicación			Teléfono

Librería Punto y Coma		
Comercial El Nido		
Librería El Trineo		
Librería Universal		
Librería Universal		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Didáctica Merkantil		
Librería Internacional		
Librería Internacional		
Comercializaora Santi Espiritu		

Mercedes Norte			
2261-1720
Heredia centro			
2227-1046
Flores				2265-5213
Belén				2243-0255
Plaza Bratsi			
2243-0255
Paseo de las Flores			
2237-2887
San Francisco			
2260-8640
San Francisco			
2239-1876
Belén				2203-3590
Plaza Real Cariari			
2239-5056
San Rafael			
2261-8343

Guanacaste
Distribuidor		

Ubicación			Teléfono

Librería Universal		

Liberia				2243-0255

Puntarenas
Distribuidor		

Ubicación			Teléfono

Distribuidora Ocampo		
Librería Chunches		
Librería Guido		
Librería Yireh		
Librería El Kiosko		
Allison Libros y Más		
Librería Sancti Espiritus		

Puntarenas centro			
2664-4545
Puntarenas centro			
2645-5147
Puntarenas centro			
2661-0779
Jacó				2463-6630
Coto Brus			
2773-0303
Coto Brus			
8303-0321
Esparza			
2635-5060

Limón
Distribuidor		

Ubicación			Teléfono

Librería Papel y Lápiz		
Librería Las Américas		
Librería del Atlántico		
Librería Tops		
Copyvision		
Librería Caribe		

Limón centro			
2758-6261
Limón centro			
2758-0780
Limón centro			
2758-1898
Guápiles			2710-6539
Guápiles			2711-3722
Siquirres			2768-7315
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Editorial Costa Rica (ECR) somos una empresa pública del
Estado, creada en 1959, con amplia trayectoria en el ámbito
de la edición, promoción, difusión y venta de libros, audiolibros, y derechos de autor. Los principios éticos que guían nuestra labor son la excelencia, creatividad y confiabilidad.

Contacto
María Isabel Brenes Alvarado

El fondo editorial de nuestro sello editorial está compuesto por
1300 obras que enriquecen la cultura nacional y el acervo intelectual del país, pues forman parte del patrimonio intangible
del imaginario nacional.

Correo

Nuestra línea editorial abarca principalmente la publicación
de textos literarios –novela, cuento, teatro, crónica, ensayo y
poesía– de autores costarricenses, pero también nuestro fondo editorial incluye áreas, temas o segmentos específicos: didáctica, infantil, juvenil, documentos de historia, referencia,
libro-álbum, novela gráfica. En la actualidad nuestro catálogo
comercial está constituido por 200 títulos que poseen un alto
estándar de calidad de edición.

Dirección

Aparte, llevamos a cabo un importante esfuerzo de promoción
de la literatura al comercializar nuestras obras, a nivel nacional e internacional, con el propósito de enriquecer y apoyar la
cultura literaria del país, anteponiendo las metas de divulgación cultural a las de tipo comercial, en beneficio de la cultura
costarricense.
Desde octubre del 2013, hemos incursionado en el mercado
de la edición digital con el lanzamiento de nuestro catálogo de
libros electrónicos y audiolibros, así como de nuestra propia
plataforma de venta de contenidos digitales.

gerenciageneral@editorialcostarica.com

San José, Costa Rica. Calle 1ª, entre avenidas 8 y 10. De la esquina suroeste del
Banco Popular, 250 metros al sur

La Editorial Costa Rica posee una
amplia trayectoria en el ámbito de la
edición, difusión y venta de libros. Su
línea editorial abarca la publicación
de textos literarios (novela, cuento, teatro, crónica, ensayo y poesía),
también obras didácticas, infantiles,
juveniles, de referencia, libro-álbum,
novela gráfica y libros electrónicos.
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