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Nuestra Editorial fue fundada en el año 2012 en Chile y su foco 
es el desarrollo de contenidos que favorezcan la conservación 
del medio ambiente, la viabilidad de la economía y la justicia 
social pensando en las generaciones actuales y futuras.

Elaboramos libros impresos, recursos educativos digitales y 
material didáctico.

Nuestros temas principales son el medio ambiente, el diálogo 
intercultural, la conservación del patrimonio natural y cultural, 
el fomento lector, el arte, la promoción de las ciencias y todo 
aquello que tenga relación directa o indirectamente con la 
educación formal e informal.

Trabajamos con equipos multidisciplinarios de diseñadores, 
ilustradores, escritores, científicos, historiadores, educadores, 
programadores digitales y guionistas.

Hemos recibido distinciones por nuestros libros ilustrados 
para la infancia y la juventud y nuestras obras han sido 
seleccionadas por distintos programas del Gobierno de 
Chile, como el Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA), 
Plan de Fomento Lector, ENLACES y la Unidad de Textos 
Escolares, todos dependientes del Ministerio de Educación. 
También nuestras colecciones han sido adquiridas por la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fundación Integra, 
DIBAM, etc.

Entre el año 2016 y 2017 distribuimos más de 500.000 libros 
al sistema educativo chileno.

Contamos con alianzas estratégicas de edición con editoriales 
en México, Corea y Polonia.
 
Parte de nuestro catálogo se presenta regularmente en las Ferias 

del Libro de Buenos Aires, Lima, Bogotá y Guadalajara.

Planeta 
Sostenible



Planeta Sostenible: desarrolla contenidos de 
diversa naturaleza que 
pueden materializarse en:

•	 Libros	de	papel.
•	 CD	y	DVD.
•	 	 Recursos		 	 	 	

	 educativos	digitales.
•	 Material	didáctico.
•	 Material	de	librería.



31
2Tres	puntos	

que	hacen	
una	diferencia

Contenidos	alineados	
con	las	preocupaciones	
globales	                 

Los contenidos de nuestro catálogo están co-
nectados con las preocupaciones globales ac-
tuales: el deterioro del medio ambiente, el diá-
logo intercultural, la inclusión, la protección del 
patrimonio material e inmaterial. Queremos que 
nuestros lectores estén conectados con la aldea 
global.

Aproximación	
didáctica

Estamos convencidos de que la educación 
es el principal motor de cambio. Por ello 
nuestras obras están alineadas con el cu-
rrículo nacional en áreas tan diversas como 
Lenguaje y Comunicación, Matemática, 
Ciencias Naturales, Lengua Indígena, etc.

Parte de nuestras obras incluyen guías de 
orientaciones didácticas que permiten a 
los mediadores conectar nuestros trabajos 
con los procesos educativos nacionales.

Énfasis	en	el	
diseño	e	ilustración

Entendemos que para que nuestras obras 
puedan fructificar en el corazón de nues-
tros lectores también deben ser muy atrac-
tivas desde el punto de vista gráfico. Por 
ello una de nuestra principales preocupa-
ciones es desarrollar material con cuidado 
diseño, ilustración y fotografía, permitiendo 
un diálogo enriquecedor entre texto e imá-
genes.



Libros
Literatura para la infancia y juventud:

Colección  Autores universales

Colección Educación intercultural

Colección Historias para una vida sustentable

Colección Grandes maestros(as)

Arte, cultura y patrimonio 

Ensayos para la sustentabilidad

LITERATURA 
PARA LA INFANCIA 

Y JUVENTUD

SOL DEL TRÓPICO

Gabriela Mistral
Ilustraciones: Mario Murua

Este libro nace del encuentro de dos fuerzas 
ancestrales: la poesía de Gabriela Mistral y la 
pintura de Mario Murua. Ambos relatan a su 
modo un viaje íntimo en busca del sol americano, 
presencia tutelar y sagrada, y ambos concurren en 
un objetivo común: llegar a las niñas y niños del 
mundo y poner a disposición de su espíritu fresco la 
belleza de las obras humanas.

ID CONVENIO MARCO: 1364837
ISBN: 9789568937522 | Editorial: Planeta Sostenible 
| Idioma: español | Páginas: 60 | Dimensiones: 23 x 34 cm 
Peso: 300 g | Encuadernación: tapa blanda
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EL VIAJE EN PARACAÍDAS

Vicente Huidobro 

Ilustraciones: Cristina Arancibia

La historia de la creación y edición de Altazor es larga y fragmentada, 
fue publicado por etapas, en distintos lugares e incluso en distintos 
idiomas.
De este cuerpo poético hemos elegido publicar su primera parte, el 
“Prefacio”, pues allí se contienen los elementos principales que sirven 
de guía para comprender la obra completa escrita en VII cantos.

ID CONVENIO MARCO: 1178121
ISBN: 9789568937072 | Editorial: Planeta Sostenible y Krakovia 
Producciones | Idioma: español | Páginas: 92 | Dimensiones: 17 x 24 cm 
Peso: 300 g | Encuadernación: tapa blanda con solapas

UN COLOR SURGIDO 
DESDE EL ESPACIO

H. P. Lovecraft

Ilustraciones: Ighor Alarcón

El libro contiene uno de los más importantes cuentos de H. P. 
Lovecraft. Para esta edición la historia fue ilustrada por el artista 
chileno Ighor Alarcón. El prólogo fue escrito por el experto en la obra 
lovecraniana, Sergio Fritz Roa.

ISBN: 9789568937133 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español
Páginas: 38 | Dimensiones: 47 x 32 cm (periolibro) | Peso: 50 g 
Encuadernación: rústica y corchetes

SABA

Rabindranath Tagore
Adaptación: Juan Francisco Bascuñán
Ilustraciones: Geraldine Gillmore

“Saba”, es uno de los cuentos que pertenecen al libro Mashi and 
others Stories de Rabindranath Tagore, publicado por primera vez 
en inglés, el año 1918.
La versión que presenta Planeta Sostenible, corresponde a 
un esfuerzo editorial de traducir y adaptar la obra original al 
formato de libro álbum y así permitir un diálogo creativo entre 
el autor y la ilustradora chilena Geraldine Gillmore.

ISBN: 9789568937195 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español 
Páginas: 48 | Dimensiones: 17 x 24 cm | Peso: 200 g 
Encuadernación: tapa blanda con solapas
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DE HOMBRES Y BESTIAS

George Orwell
Prólogo, selección y traducción: Bartolomé Leal

Ilustraciones: Javier Molina

George Orwell es uno de los principales autores del siglo XX. 
Además de sus famosas obras de ficción, escribió innumerables 
ensayos de carácter político, filosófico e incluso ambiental. En esta 
edición hemos seleccionado cinco ensayos que corresponden de 
alguna manera a una evolución existencial en el autor, mostrando 
sus sueños de realizarse como hombre, desde niño, en la literatura 
y también en la búsqueda de la verdad.

ISBN: 9789568937492 | Editorial: Planeta Sostenible |
Idioma: español | Dimensiones: 17 x 24 cm | Páginas: 68 | Peso: 200 g 
Encuadernación: tapa blanda con solapas
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HISTORIAS DEL PANCHATANTRA 

Iván Franko

Ilustraciones: Illia Parpauts

El  Panchatantra es una de las colecciones de cuentos más antiguas que 
se conocen. Sus relatos están plenos de la sabiduría ancestral de la India.
Para la edición de este libro elegimos tres cuentos, cuyas adaptaciones 
fueron hechas por Iván Franko (1856-1916), uno de los más 
importantes escritores de Ucrania.

ID CONVENIO MARCO: 1178204
ISBN: 9789568937225 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español
Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 28 cm | Peso: 200 g
Encuadernación: tapa blanda

CUENTOS DE LA SELVA 

Horacio Quiroga
Ilustraciones: Javier Molina
Comentarios: Hernán Miranda

Cuentos de la selva es el más famoso de los libros del escritor uruguayo 
Horacio Quiroga. Para esta edición, hemos elegido tres historias que han 
sido ilustradas por el pintor chileno Javier Molina.
Javier ha sabido dar vida a los pequeños seres que pueblan estos 
cuentos y que han cautivado el alma de los niños y niñas desde hace 
casi un siglo.

ISBN: 9789568937058 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español 
Páginas: 94 | Dimensiones: 17 x 24 cm | Peso: 250 g   
Encuadernación: tapa blanda con solapas

NAWEL EL HIJO DE LOS 
ANIMALES, PU KULLIÑ ÑI YALL

Sofía Guerrero Zepeda, 
Juan Francisco Bascuñán Muñoz
Ilustraciones: Loreto Salinas Retamal

Libro-juego que narra la historia de un niño mapuche 
abandonado en el bosque y que aprende a sobrevivir en base 
a dones mágicos que le regalan sus amigos los animales. 
Contiene además un juego visual que permite crear animales 
fantásticos y un diccionario español/mapuzugun.

ID CONVENIO MARCO: 1079217
ISBN: 9789568937034 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español/
mapuzugun
Páginas: 56 | Peso: 250 g | Dimensiones: 20 x 25 cm | 
Encuadernación: Tapa blanda

LITERATURA 
PARA LA INFANCIA 

Y JUVENTUD

Colección 
EDUCACIÓN

INTERCULTURAL

AU IJ

AU IJ

RAPA NUI Y EL MISTERIO DE 
LAS PATATAS NAVEGANTES

Idea original e ilustraciones: Mario Murua
Textos: juan Francisco Bascuñán

Hace muchos siglos atrás, unos valientes navegantes que 
provenían del sudeste asiático se lanzaron a la conquista 
de los mares y las islas de la Polinesia.
En el año 1.000 de nuestra era, un pequeño grupo de 
hombres y mujeres llegaron a Rapa Nui, la isla más isla de 
todas y fundaron allí una de las culturas más fascinantes 
que haya conocido la humanidad.

ID CONVENIO MARCO: 1518442
ISBN: 9789568937669 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Páginas: 60 | Dimensiones: 21 x 30 cm
Peso: 300g | Encuadernación: tapa blanda
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HISTORIAS DEL MUÑECO VUDÚ 

Bartolomé Leal
Ilustraciones: Matías López

En este libro se cuentan algunos aspectos de la historia, las artes 
plásticas, la religión, la música, las costumbres, la magia de Haití. 
No es una serie de ensayos ni tampoco un conjunto de relatos de 
ficción. Es una mezcla que representa de alguna manera lo que ese 
país ha aportado a la trayectoria del hombre sobre la tierra.

ISBN: 9789568937096 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español
Páginas: 119 | Dimensiones: 15 x 23 cm | Peso: 200 g
Encuadernación: tapa blanda con solapas

EL NIÑO MOSCO

Autor del texto e ilustraciones: Nicolás Candia 

Libro ilustrado que cuenta la historia de un niño muy especial, que 
gracias a sus conocimientos y valores, ayuda a una comunidad a 
hacerse cargo del grave problema de la basura. 

ID CONVENIO MARCO: 1178090
ISBN: 9789568937171 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español 
Páginas: 56 | Dimensiones: 17 x 24 cm | Peso: 200 g
Encuadernación: tapa blanda con solapas

LA ABEJA CRISTALINA 
Y OTROS RELATOS

Autora: Alicia Salinas
Ilustraciones: Sandra Conejeros

En estos cuentos, Alicia Salinas ha logrado introducirse en el mundo de 
los niños que ven en la naturaleza un reflejo ideal de lo que debe ser 
la sociedad humana. En un estilo sencillo y directo, la autora capta que 
los niños pequeños quieren ver en la naturaleza las actitudes y valores 
positivos que permiten a los hombres vivir en paz, armonía y crecimiento.

ISBN: 9789568937126 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español | Páginas: 66
Dimensiones: 17 x 23 cm | Peso: 200 g | Encuadernación : tapa blanda con solapas

CHILE LA MIRADA ORIGINAL, 
UNEN LELIN, SUMA QAMAWIPA

Idea original y fotografías: 
Juan Francisco Bascuñán Muñoz
Textos: Mariana Sonego
Creación Digital: Leonardo Cabezas

Este libro trilingüe se estructura en base a retratos de animales 
unidos a  relatos de los pueblos originarios de Chile que hablan 
acerca de la unión e interdependencia entre los distintos seres 
que habitan el planeta.

ISBN: 9789568937027 | Editorial: Planeta Sostenible | Idiomas: 
español/mapuzugun/aymara | Páginas: 76 | Dimensiones: 25 x 25 cm 
Peso: 655 g | Encuadernación: tapa blanda

LITERATURA 
PARA LA INFANCIA 

Y JUVENTUD
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HISTORIAS 
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EL CAMINO DE PASIFLORO

Autor del texto e ilustraciones: Nicolás Candia
Adaptación: Susana Flores Herrera

La planta más sabia del planeta ha elegido a un curioso ser para 
ayudar a una comunidad diminuta y a una niña con el propósito 
de que vivan en armonía. Este héroe es Pasifloro, quien en su ruta 
descubrirá que todo en la naturaleza está relacionado, pues la vida 
en nuestro planeta se organiza a través de sutiles mecanismos en 
los que si algo falla, todos nos vemos afectados.

ID CONVENIO MARCO: 1365711
ISBN: 9789568937294 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: 
español | Páginas: 92 | Dimensiones: 17 x 24 cm | Peso: 350 g 
Encuadernación: tapa blanda con solapas

MI NOMBRE ES TUVALU 

Cecil Kim
Ilustraciones: Lucia Sforza

Muchos hablan del cambio climático pero muy pocos lo 
perciben como una amenaza real y tangible. Sin embargo para 
los habitantes de muchas islas del Pacífico, como Tuvalu, Kiribati 
o Rapa Nui, los efectos ya llegaron y son gravísimos. En este 
libro se cuenta la historia de la isla de Tuvalu y lo problemas que 
ha debido enfrentar por el calentamiento global. 

ID CONVENIO MARCO: 1365713
ISBN: 9789568937539 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: 
español | Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 21,5 cm | Peso: 200 g
Encuadernación: tapa blanda con solapas

MAHATMA GANDHI, 
EL ARTE DE LUCHAR

Hyeon Jang 

Ilustraciones: Hyeon Sook Jo 

Mahatma Gandhi es reconocido como una de las personas más notables del siglo XX. 
A través de su inédito método de luchar contra la violencia utilizando solo la paz, logró 
la independencia de la India. En este libro se describe su historia.

ID CONVENIO MARCO: 1365712
ISBN: 9789568937546 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español 
Páginas: 32 | Dimensiones: 23 x 21,5 cm | Peso: 200 g
Encuadernación: tapa blanda con solapas

LITERATURA 
PARA LA INFANCIA 

Y JUVENTUD

Colección 
GRANDES

MAESTROS(AS)

VS IJ

VS IJ



FRIDA KAHLO, LA PINTURA   
ES MI FORTALEZA

Park Eun Oh 
Ilustraciones: Jeon Ji Eun 

Frida sufrió dos grandes problemas en la vida, la poliomielitis y un 
accidente de autobús. Aun así llevó una vida increíble en donde 
deslumbró con su arte, del que alguna vez dijo “Mi pintura lleva dentro el 
mensaje del dolor”, “La pintura me completó la vida”.

ID CONVENIO MARCO: 1520246
ISBN: 9789568937614 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español | Páginas: 40 
Dimensiones: 18 x 27,5 cm | Peso: 250 g | Encuadernación: tapa blanda con solapas

CHILE IMÁGENES A LO 

HUMANO Y DIVINO 

Idea original y fotografías: 
Juan Francisco Bascuñán Muñoz
Textos: Colomba Elton Duhart 

Libro de fotografías que aborda las principales fiestas 
religiosas que se celebran en nuestro país. Incluye extractos 
de entrevistas a sus participantes y un exhaustivo estudio 
realizado por la historiadora Colomba Elton Duhart. 

ISBN 9789568720018 | Editorial: Ideograma/Planeta Sostenible 
Idioma: español/inglés | Páginas: 206 | Dimensiones: 27,5 x 21 
cm | Peso: 705 g Encuadernación: tapa blanda con solapa

NELSON MANDELA, EL PRISIONERO 
MÁS FAMOSO DEL MUNDO

Seong Eun Kang 
Ilustraciones: Gyeong Su Kang 

“He peleado contra la dominación blanca y he peleado contra la 
dominación negra. He llevado en mi corazón el ideal de una sociedad 
libre y democrática donde todos vivan juntos en armonía y con iguales 
oportunidades. Es un ideal por el cual espero vivir aún para alcanzarlo. 
Pero si fuera necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para 
morir”.

Nelson Mandela

ID CONVENIO MARCO: 1365716 
ISBN: 9789568937553 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español | Páginas: 40 
Dimensiones: 21,5 x 24,5 cm | Peso: 250 g | Encuadernación: tapa blanda con solapas
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SAUDADES 

Juan Francisco Bascuñán Muñoz

Libro de fotografías que habla de la conexión entre los distintos 
seres humanos. Incluye retratos tomados en Chile, Ecuador, 
México, Brasil e India. 

ISBN: 9789568937607 | Editorial: Planeta Sostenible 
Idioma: español | Páginas: 112 | Dimensiones: 17,4 x 24,5 cm 
Peso: 350 g  | Encuadernación: tapa dura
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ÁLBUM DEL SANTA LUCÍA

Benjamín Vicuña Mackenna

Esta reedición rescata una de las joyas bibliográficas más 
importantes del acervo cultural chileno. Escrito y producido 
originalmente por Benjamín Vicuña Mackenna, el Álbum del 
Santa Lucía, constituye un testimonio gráfico privilegiado del 
Santiago de fines del siglo XIX y da cuenta de la concepción 
política de sociedad que motiva y fundamenta el llamado 
proceso de transformación de Santiago.

ISBN: 9789568937188 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: 
español | Páginas: 140 | Dimensiones: 17 x 24 cm | Peso: 400 g  
Encuadernación: tapa dura

CHILE BIODIVERSIDAD 

Autores y fotografías: Juan Carlos Torres-Mura y 
Juan Francisco Bascuñán Muñoz 

Libro de fotografías que presenta una aproximación a la diversidad 
biológica chilena, ordenada de acuerdo a los principales biomas 
existentes.

Con ello, la editorial quiere ayudar a mejorar la comprensión de 
las especies, sus hábitats e interacciones, pues estamos seguros 
que ello favorecerá una toma de conciencia mayor respecto al 
impacto de nuestras acciones en el equilibrio del medio ambiente. 

ID CONVENIO MARCO: 1177923
ISBN: 9789568937164 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: 
español | Páginas: 184 | Dimensiones: 17 x 24 cm | Peso: 670 g 
Encuadernación: tapa blanda

SANTIAGO 7 
RECORRIDOS A PIE

Magdalena von Holt 
 
Guía diseñada para descubrir caminando el llamado 
Santiago Antiguo.
Su objetivo es ofrecer una visión integral y contextualizada 
de parte de los proyectos políticos, sociales y económicos 
que fueron moldeando, generación tras generación, la 
ciudad que conocemos hoy.

ISBN: 9789568937232 | Editorial: Planeta Sostenible 
Idioma: español | Páginas: 124 | Dimensiones: 14 x 22 cm 
Peso: 350 g | Encuadernación: tapa dura
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101 ANIMALES 
CHILENOS

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Textos: Juan Carlos Torres-Mura
Fotografías: Juan Francisco Bascuñán y 
Juan Carlos Torres-Mura

En este libro encontrarás 101 animales 
chilenos ordenados de acuerdo a las principales 
ecorregiones de nuestro país. Muchos de ellos son 
endémicos es decir solo se encuentran en nuestro 
territorio.
Te invitamos a conocerlos, a que sepas más de 
ellos y a que aprendas a respetarlos pues todos 
son fundamentales para el equilibrio de los 
ecosistemas y el funcionamiento de la vida.

ID CONVENIO MARCO: 1519137
ISBN: 9789568937645 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Páginas: 28 | Dimensiones: 23 x 34 cm
Peso: 300g | Encuadernación: tapa blanda
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SUSTENTABILIDAD Y 
COMUNICACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES. ¿SER O PERECER? 

Hernán Dinamarca

El libro es editado en un contexto país en el que se extienden los 
conflictos entre empresas y comunidades. Precisamente por ello busca 
contribuir con un modelo de comunicación y gestión en sustentabilidad 
socioambiental y emocional que permita miradas innovadoras y 
generadoras de confianza para la resolución de esos conflictos

ISBN: 9789568937119 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español | Páginas: 306 
Dimensiones: 15 x 23 cm | Peso: 350 g | Encuadernación: tapa blanda con solapas

DERECHO AMBIENTAL CHILENO

Rodrigo Guzmán Rosen

Obra que pone a disposición del público una herramienta destinada a 
comprender la forma en que el medio ambiente se encuentra regulado 
en Chile.

Aborda los principales instrumentos de gestión ambiental y, las 
funciones del Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del 
Medio Ambiente y los tribunales ambientales.

ID CONVENIO MARCO: 1082606
ISBN: 9789568937065 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español  
Páginas: 268 Peso: 350 g | Dimensiones: 15 x 23 cm | Encuadernación: tapa 
blanda con solapas

También disponible para descarga desde AMAZON

LA CONTEMPLACIÓN 
DE LA NATURALEZA 

Ajay Rastogy
 
Ajay Rastogy aprovechando lo mejor de las tradiciones 
filosóficas orientales y occidentales, nos propone 
un nuevo enfoque llamado “La Contemplación de la 
naturaleza”. Este método es similar a una práctica de 
meditación. Se trata de cultivar la atención plena, el 
silencio y la conexión profunda con uno mismo y con el 
entorno natural. 

Este libro está destinado a profesores, mediadores y en 
general a todos los amantes de la naturaleza.

ID CONVENIO MARCO: 1365715
ISBN: 9789568937515 | Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: 
español | Páginas: 84 | Dimensiones: 13 x 23 cm | Peso: 200 g | 
Encuadernación: tapa blanda

También disponible para descarga desde AMAZON
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MI PRIMER LIBRO   
DE AVES CHILENAS

Textos: Juan Carlos Torres-Mura
Ilustraciones: Daniel Martínez

Las aves son los vertebrados terrestres más numerosos 
de Chile y ocupan sus diversos ambientes, desde el 
desierto del norte a la Patagonia austral; desde los Andes 
al mar y las islas oceánicas, existiendo especies terrestres, 
acuáticas y marinas.
En este libro presentamos una selección de 54 aves típicas 
de nuestro país asociadas a las ecorregiones donde ellas 
habitan.
El objetivo es facilitar su reconocimiento, convencidos de 
que se respeta y protege aquello que se conoce.

ID CONVENIO MARCO: 1525314
ISBN: 9789568937652 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Páginas: 28 | Dimensiones: 21,5 x 28 cm
Peso: 250g | Encuadernación: tapa blanda
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EL CONCIERTO DE LAS AVES 
DE CHILE

Samuel Stern
Grabaciones de voces de aves: Guillermo Egli

CD de música que contiene una travesía sonora por nuestro 
país creada por el músico francés Samuel Stern. Esta 
composición musical se produjo sobre la base de voces de aves 
chilenas grabadas en terreno.

Registro de Propiedad Intelectual: 4.147 | Editorial: Planeta 
Sostenible | Duración: 43:04 | Dimensiones: 14 x 19 cm | Peso: 120 g

CD	y	DVD
EL TRINAR DE CHILE

Guillermo Egli

El Trinar de Chile es un DVD interactivo que contiene el 
registro sonoro y las imágenes de las 100 principales aves 
cantoras de Chile. Su autor es Guillermo Egli, destacado 
ornitólogo nacional. El DVD contiene además una guía de 
apoyo docente que permitirá enlazarlo con los diversos 
contenidos del currículo escolar.

Registro de Propiedad Intelectual: 205.890 | Editorial: Planeta Sostenible  
Duración: 86:43  | Dimensiones: 14 x 19 cm | Peso: 120 g



Aplicaciones 
Digitales

SABA

Libro interactivo basado en el cuento “Saba” de Rabindranath 
Tagore. Se encuentra dividido en 17 escenas y además contiene 
una galería de fotos de la vida y obra del autor.

Editorial: Planeta Sostenible Interactivo/MANUVO | Idioma: español
Formato: aplicación interactiva para sistema operativo Android e IOS

Descárguela desde App Store (“Saba” de Rabindranath Tagore). 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN



GEOMETRÍA 
3D

Recurso educativo digital para dispositivo móvil que apoya el 
descubrimiento e identificación de las formas geométricas de 
volumen como el cubo, cilindro, cono y esfera. 

Editorial: Planeta Sostenible Interactivo | Idioma: español
Formato: aplicación interactiva para sistema operativo Android 

1. APRENDAMOS LOS NÚMEROS

2. CONOZCAMOS LA CASA DE JUAN Y SOFI

3. ORDENEMOS POR TAMAÑO

4. PASEMOS UN DÍA CON JUAN Y SOFI

Planeta Sostenible y Naay Press de la empresa Manuvo (México), se hicieron cómplices 
para dar vida a dos niños que pretenden acompañar en procesos de aprendizaje a los niños 
y niñas latinoamericanos. Así fue como nacieron Juan y Sofi.

Convencidos en las capacidades de las nuevas tecnologías y bondades de los dispositivos 
móviles para potencializar las habilidades de aprendizaje en nuevas audiencias, Planeta 
Sostenible y Naay Press han trabajado durante más de 18 meses para desarrollar un 
proyecto que tenga un impacto positivo en los niños latinoamericanos. Personajes 
cercanos, un lenguaje cuidado y relevante con escenarios cotidianos.

Juan y Sofi es un proyecto en el que pedagogos, 
educadores, diseñadores, ingenieros, niños, padres y 
editoriales desarrollaron minuciosamente con base 
a diversos parámetros y sistemas de aprendizaje y 
educación establecidos en América Latina.

Este set de 4 Recursos Educativos Digitales (RED) para 
dispositivos móviles aborda distintos aprendizajes 
esperados relacionados con el Núcleo de Aprendizaje 
“Relaciones lógico matemáticas y cuantificación” en 
NT1 y NT2.

Editorial: Planeta Sostenible Interactivo/MANUVO | Idioma:  
español 
Formato: aplicación interactiva para sistemas operativos 
Android e IOS

Descárguelas desde App Store y Google Play.

MATEMÁTICA
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Material	
Didáctico

MAPAS

AVES DE CHILE, 

MAPA BIOGEOGRÁFICO 

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Ilustraciones de aves: Daniel Martínez

Mapa mural que contiene 69 aves típicas de nuestro país 
asociadas a las ecorregiones donde se distribuyen. Incluye 
información sobre su hábitat y estado de conservación.

ID CONVENIO MARCO: 1354800
ISBN: 9789568937386 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Dimensiones: 200 x 50 cm
Peso: 300 g  | Material: cartulina 300 g plisado, doblado y pegado

AVES DE CHILE 

Autor: Equipo Planeta Sostenible

Guía que contiene una selección de 108 aves típicas 
de nuestro país, ordenadas según los ambientes o 
biomas más característicos de Chile.

ID CONVENIO MARCO: 1282284
ISBN: 9789568937140 | Editorial: Planeta Sostenible 
Idioma: español | Dimensiones: 49 x 69 cm | Peso: 100 g 
Material: papel cuché 170 g 

GUÍAS 
DESPLEGABLES



ROSTROS DEL MUNDO 

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Fotografías: Juan Francisco Bascuñán Muñoz

Set de 10 láminas de fotografías que contienen rostros de 
personas de distintas razas y etnias del mundo.

ID CONVENIO MARCO: 1291976
ISBN: 9789568937287 | Editorial: Planeta Sostenible 
Idioma: español | Dimensiones: 35 x 50 cm
Peso: 300 g | Material: cartulina reverso blanco, 600 g

ANIMALES DE CHILE

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Fotografías: Juan Francisco Bascuñán Muñoz

Set de 10 láminas de fotografías de animales e insectos 
representativos de las distintas ecorregiones de Chile: 
altiplano, desierto, costa marina, islas oceánicas, 
humedales, andes centrales, bosque mediterráneo, 
bosque templado y Patagonia.

ID CONVENIO MARCO: 1291973
ISBN: 9789568937263 | Editorial: Planeta Sostenible  
Idioma: español | Dimensiones: 20 x 30 cm | Peso: 200 g 
Material: cartulina reverso blanco, 600 g

VERTEBRADOS DE CHILE 

Autor: Equipo Planeta Sostenible

Guía que contiene una selección de 108 vertebrados 
característicos de Chile, ordenados por clase anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.

ID CONVENIO MARCO: 1282282
ISBN: 9789568937201 | Editorial: Planeta Sostenible 
Idioma: español | Dimensiones: 49 x 69 cm | Peso: 100 g
Material: papel cuché 170 g 

AVES DE CHILE 

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Fotografías: Juan Francisco Bascuñán Muñoz 
y Juan Carlos Torres-Mura

Set de 10 láminas de fotografías de aves en gran 
formato, representativas de las distintas ecorregiones de 
Chile: altiplano, desierto, costa marina, islas oceánicas, 
humedales, andes centrales, bosque mediterráneo, 
bosque templado y Patagonia.

ID CONVENIO MARCO: 1291972
ISBN: 9789568937256 | Editorial: Planeta Sostenible 
Idioma: español | Dimensiones: 20 x 30 cm | Peso: 200 g
Material: cartulina reverso blanco, 600 g

LÁMINAS

GUÍAS 
DESPLEGABLES LÁMINAS

LÁMINAS
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FORMAS GEOGRÁFICAS DE CHILE 

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Fotografías: Juan Francisco Bascuñán Muñoz

Set de 10 láminas de fotografías de formas y fenómenos geográficos 
de Chile, basados en ecosistemas representativos de los distintos 
biomas de Chile. 

ID CONVENIO MARCO: 1291975 
ISBN: 9789568937270 | Editorial: Planeta Sostenible 
Idioma: español | Dimensiones: 20 x 30 cm
Peso: 200 g | Material: cartulina reverso blanco, 600 g

NAWEL EL HIJO 

DE LOS ANIMALES 

Autores: Sofía Guerrero y Juan Francisco Bascuñán
Ilustraciones: Loreto Salinas 

Set de 18 láminas en formato kamishibai, basadas en el 
libro Nawel el hijo de los animales. 

Registro de propiedad intelectual: 258706 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Dimensiones: 30 x 45 cm | Peso: 300 g 
Material: cartulina reverso blanco, 600 g

LÁMINAS

KAMISHIBAI

LÁMINAS LÁMINAS

LÁMINAS
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FIESTAS RELIGIOSAS DE CHILE

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Fotografías: Juan Francisco Bascuñán

Set de 10 láminas sobre fiestas religiosas tradicionales de 
Chile que representan expresiones culturales diversas. 

ID CONVENIO MARCO: 1512067
ISBN 9789568937638 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Dimensiones: 20 x 30 cm
Peso: 200g | Material: cartulina reverso blanco, 600 g

NIÑAS Y NIÑOS  
DEL MUNDO

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Fotografías principales: Juan 
Francisco Bascuñán

Set de 10 láminas con retratos de niñas y niños 
de distintos lugares del mundo. 

ID CONVENIO MARCO: 1512066
ISBN 9789568937621 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Dimensiones: 20 x 30 cm
Peso: 200g | Material: cartulina reverso blanco, 600 g



ROMPECABEZAS/
IDENTIFICACIÓN AVES 
DE CHILE 

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Ilustraciones: Daniel Martínez 

Puzle de 47 piezas que contiene la imagen de 
un ecosistema de la región central de Chile y 24 
especies de aves características.

ID CONVENIO MARCO: 1358565
ISBN:9789568937577 | Editorial: Planeta Sostenible 
Dimensiones: 30 X 40 cm | Material: cartulina reverso 
blanco, 600 g | Peso: 200 g

MEMORIA CON ALAS

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Ilustraciones: Daniel Martínez 

Juego que invita a descubrir el mundo de las aves de 
Chile. Este memorice contiene 30 pares de cartas con 
las especies más representativas de nuestro país. Incluye 
instrucciones didácticas para su mejor uso en las aulas.

ID CONVENIO MARCO: 1355486
ISBN: 9789568937584 | Editorial: Planeta Sostenible
Dimensiones: caja 14 X 7,5 X 4,5 cm; cartas 7 X 7 cm
Peso: 100 g | Material: papel cuché 300 g

JUEGOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE

JUEGOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE

OJO CON LA VIDA.    
Set de 3 rompecabezas

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Textos: Juan Francisco Bascuñán
Fotografías: Juan Francisco Bascuñán y Juan Carlos 
Torres-Mura
Set de 3 rompecabezas, de 6 piezas cada uno, que invita a descubrir 
la diversidad biológica y cultural de Chile. Incluye relatos de los 
pueblos originarios de Chile.

ID CONVENIO MARCO: 1518438
Registro de propiedad intelectual: 280721 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Dimensiones: 24,5 x 20 cm
Peso: 350g | Material: cartulina reverso blanco, 600 g

JUEGOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE

JUEGOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE
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BIO3D/Un diorama para    
descubrir Chile

Edición y textos: Sofía Guerrero
Ilustración y diseño 3D: Martín Asmoru y Felipe Santander
Dirección de arte: Habichuelas
Diseño gráfico: Felipe Santander

Set de 52 láminas para armar animales chilenos en 3D, ubicados en dioramas de los 
principales ecosistemas de Norte de Chile. Incluye información científica y metodología 
didáctica para abordar las distintas temáticas que propone el juego.

ISBN: 9789568937676 | Editorial: Planeta Sostenible
Idioma: español | Dimensiones: 25 x 36 cm
Peso: 400 g | Material: cartulina reverso blanco y papel couché



OJOS DEL CIELO

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Fotografías: ESO

Juego que invita a descubrir los lejanos confines del 
universo. Contiene 30 pares de cartas con objetos  
celestes  captados desde observatorios astronómicos 
ubicados en el norte de Chile. Incluye instrucciones 
didácticas para su mejor uso en las aulas.

ID CONVENIO MARCO: 1518437
ISBN: 9789568937591 | Editorial: Planeta Sostenible 
Dimensiones: caja 14 X 7,5 X 4,5 cm; cartas 7 X 7 cm
Peso: 100 g | Material: papel cuché 300 g

Librería

LIBRETA DE APUNTES 

MARIANNE NORTH

Autor: Equipo Planeta Sostenible
Pinturas: Marianne North 

Libreta para recoger notas en terreno. Contiene 5 pinturas originales de la 
artista inglesa Marianne North (1830-1890) realizadas en Chile; un retrato 
suyo tomado por la fotógrafa Julia Margaret Cameron, una reseña de su vida 
y obra y un extracto de su diario de viaje escrito en Chile.

Editorial: Planeta Sostenible | Idioma: español
Páginas: 8 páginas color, 100 páginas papel bond ahuesado sin imprimir
Dimensiones: 14 x 21 cm | Peso: 150 g | Encuadernación: tapa blanda con solapas

JUEGOS 
PARA EL 

APRENDIZAJE



www.planetasostenible.cl

info@planetasostenible.cl

ventas@planetasostenible.cl


