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Junio 2022.

 La literatura infantil y juvenil permite de cierta manera adoctrinar, 
desde la más tierna infancia, y lograr obtener un ciudadano cultural-
mente mejor preparado, con historias originales, de universo propio 
para conformar un talento, unos ideales y generar las aptitudes en la 
personalidad del individuo. 

 Este número del boletín es en apoyo al pasaporte a la ciencia 
actividades de divulgación de las ciencias sociales y humanidades para 
niños y jóvenes de educación básica (https://pasaportealaciencia.colsan.
edu.mx).
 
 En esta bibliografía, encontrarás la ubicación (número de clasi-
ficación), con portadas y tablas de contenido, que ayudarán a la recu-
peración del material, así como el link al texto completo o a la reseña, 
esperando sea de tú interés.

Información tomada de:

Modelos infames, magia y adoctrinamiento : estudios sobre literatura infantil y juvenil 
/ Francisco Morales Lomas, Barcelona, España: Anthropos; 2019.  809 M828m 
Liga a la reseña del libro:
http://www.gibralfaro.uma.es/criticalit/pag_2157.htm 
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Bestiario de seres fantásticos mexicanos / Norma Muñoz Ledo, 
Israel Barrón, México : Fondo de Cultura Económica, 2016.  
Ubicación:
398.220972 M963b  
Liga al cuento:
https://pdfcoffee.com/bestiario-de-seres-fantasticos-mexica-
nos-norma-muoz-ledo-5-pdf-free.html

Canción infantil : discurso y mensajes / Anna M. Fernández 
Poncela, Barcelona : Anthropos Editorial, 2005.  
Ubicación:
398.80946 F363c 
Liga a la lectura en línea y al texto completo con costo:
https://fdocuments.ec/document/cancion-infantil-discur-
so-y-mensajes-anna-m-fernandez-poncela.html?page=1

Gota de lluvia y otros poemas para niños y jóvenes / José 
Emilio Pacheco ; selección y prólogo de Julio Trujillo, México, 
D.F. : Ediciones Era, 2005.
Ubicación:
M861.44 P116g 
Liga al texto completo:
https://books.google.com.mx/books?id=92b66VQzkZ-
wC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

Independencia y educación : cultura cívica, educación in-
dígena y literatura infantil : antología de textos / Dorothy 
Tanck de Estrada, México : El Colegio de México, 2013.
Ubicación:
370.97209 T162i 
Liga al texto completo:
https://www.academia.edu/66043893/Dorothy_Tanck_
de_Estrada_2013_Independencia_y_educaci%C3%B3n_
C u l t u r a _ c % C 3 % A D v i c a _ e d u c a c i % C 3 % B 3 n _ i n -
d%C3%ADgena_y_literatura_infantil_M%C3%A9xico_
El_Colegio_de_M%C3%A9xico
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La bruja doña Paz : Cuento infantil premiado por el Comité 
Anglo-Americano pro Naciones Unidas, de México / por Antonio 
Robles, México : Editorial Cvltvra, 1963. 
Ubicación: 
086.1 M619ef Vol.103 
Liga al resumen del libro:
https://www.monografias.com/docs/Res%C3%BAmen-Li-
bro-La-Bruja-Do%C3%B1a-Paz-FKLTJCGHVFNSX
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La lírica tradicional infantil de México [tesis] : letra y música / 
Roberto Rivelino García Baeza ; director de tesis Mercedes Zavala 
Gómez del Campo, San Luis Potosí, San Luis Potosí : Roberto Riv-
elino García Baeza, tesista, 2012    Tesis (Maestría en Literatura 
Hispanoamericana) -- El Colegio de San Luis, A.C., 2012.   
Ubicación:
T 784.4972 G216l (P) 
Liga al texto completo:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bit-
stream/1013/325/3/La%20l%C3%ADrica%20tradicional%20
infantil%20de%20M%C3%A9xico%20%20letra%20y%20
m%C3%BAsica.pdf

La literatura infantil y juvenil española en el exilio mexicano / 
Coordinadores Pedro C. Cerrillo, María Teresa Miaja, San Luis 
Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2013.    
Ubicación:
808.899282 L776 (P) 
Reseña del libro:
https://www.researchgate.net/publication/297653718_Liter-
atura_infantil_y_educacion_en_el_exilio_espanol_en_Mexico     

La vida de un niño en tiempos de la independencia / Victoria 
Lerner Sigal, México : Instituto Mora, 1993.
Ubicación:
972.03 L616v 
Reseña del libro:
https://www.reeditor.com/columna/4601/19/literatura/la/vida/
un/nino/tiempos/la/independencia
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Modelos infames, magia y adoctrinamiento : estudios sobre 
literatura infantil y juvenil / Francisco Morales Lomas, Barce-
lona, España: Anthropos; 2019.  
Ubicación:
809 M828m 
Liga a la reseña del libro:
http://www.gibralfaro.uma.es/criticalit/pag_2157.htm

Lo que sabía mi loro : una colección folklórica infantil / reunida 
e ilustrada por José Moreno Villa, México : El Colegio de México, 
2010. 
Ubicación:
398.20946 M843l
Liga al texto completo:
https://audiosinfantil.com/mejores/post/2011/3/descar-
gar-audiolibro-lo-que-sabia-mi-loro-de-jose-moreno-villa-
ano-2011.php

Los senderos de la imaginación infantil : los Cuentos, los poe-
mas, la realidad / Por Georges Jean; traducción de Juan José 
Utrilla, México : Fondo de Cultura Económica, 1992.
 Ubicación:
082.1 B846 v.514 
Liga al texto completo:
https://docer.com.ar/doc/nevc8s8
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Los Titanes de la literatura infantil / Grimm, Anderson, Perrault, 
Amicis, Lagerlof, México : Editorial Epoca, 1973.  
Ubicación: 
808.899282 T617 
Liga al texto con costo:
https://librosebooks.org/libro/titanes-de-la-literatura-infan-
til/

https://audiosinfantil.com/mejores/post/2011/3/descargar-audiolibro-lo-que-sabia-mi-loro-de-jose-moreno-villa-ano-2011.php
https://librosebooks.org/libro/titanes-de-la-literatura-infantil/
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Nuevos rumbos en la crítica de la literatura infantil y juvenil / 
coordinadora Laura Guerrero Guadarrama, Ciudad de México 
: Universidad Iberoamericana, 2010.
Ubicación:
809 N965 
Liga a la reseña del libro:
https://www.academia.edu/41098190/Nuevos_rumbos_en_
la_critica_de_la_literatura_infantil_y_juvenil 

Poesía infantil / Gabriela Mistral; ilustraciones en blanco y negro 
de Marta Carrasco; ilustraciones en color de Andrés Jullian, San-
tiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 2002. 
Ubicación:
Ch861.4 M678p 2002 
Liga a poesías infantiles de Gabriel Mistral:
https://www.dichosyrefranes.net/libro/poes%C3%ADa-in-
fantil-gabriela-mistral-pdf.html
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Un niño de Anenecuilco / María Eugenia Arias, México : Instituto 
Mora, 1993.
Ubicación: 
972.081 A696n 
Liga a la reseña del libro:
http://www.elem.mx/obra/datos/215453
Liga a la reseña del libro:
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/detalle/el-ni-
no-de-anenecuilco-relatos-sobre-emiliano-zapata-y-la-revo-
lucion
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