PreLec

Prueba de precursores de lectura
DESCRIPCIÓN
PreLec es una prueba que permite detectar los logros alcanzados por niños en edad infantil en el
camino hacia la adquisición de la lectura. Su
aplicación individual es muy sencilla y rápida (entre 30 y 40 minutos) y su diseño la
hace muy atractiva.
ISBN

978-84-9915-908-9

OBJETIVOS
• Reducir los principales precursores
de la lectura a tareas muy sencillas
que puedan ser utilizadas para estimar las habilidades de los niños antes de iniciar el aprendizaje formal
de la lectura.
• Presentar normas estadísticas de
esos precursores, las cuales fueron
establecidas con rigor estadístico a
partir de una muestra muy variada
de niños hispanohablantes.
• Identificar problemas en el aprendizaje formal de la lectura en un niño
mediante la comparación de sus habilidades con las normas establecidas.
• Establecer si un niño tiene problemas en todos los precursores o solo
en algunos.
• Permitir de esa manera que los profesionales puedan planear una intervención oportuna antes de que se
presenten problemas en el aprendizaje de la lectura.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
La prueba está dividida en 4 dominios asociados a
4 tipos de logro diferentes:
• Familiaridad con materiales escritos. Se trata de
ver hasta dónde el niño/a tiene experiencia con
cuentos que le son leídos por sus padres, maestros
o cuidadores, conocen las partes de un libro, son
conscientes de ciertos rasgos convencionales de la
escritura.
• Conciencia silábica. Aquí el punto es identificar si
el niño puede discernir cuántas sílabas tiene una
palabra, puede separar una palabra en sílabas
o volverla a armar a partir de las sílabas que la
componen, si reconoce sílabas iguales o diferentes
entre sí, etc.
• Conciencia fonémica. El objetivo de este dominio
es ver si el niño, sobre la base del conocimiento de
las sílabas, es capaz en alguna medida de discernir
los fonemas que tiene una palabra.
• Aprehensión del sistema de escritura. Finalmente,
es importante hacerse una idea de cuáles son las
letras que el niño conoce ya, si puede escribir al
menos su nombre o el de un amigo, y si tiene alguna idea de para qué sirve la escritura.

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja de 27,5 x 20 cm con: 1 libro de imágenes (26,5 x 19 cm), 25 hojas
de registro del examinador (26,5 x 19 cm), 25 hojas de trabajo del alumno (26,5 x
19 cm), 1 manual del examinador (26,5 x 19 cm) y 1 cuento ‘El pato Solovino’ (14
x 19 cm) · Encuadernación: Wire-o (libro), grapa (cuaderno de registro y manual) y
contracolado (cuento) · Páginas: 36 (libro), 32 (manual), 8 (cuaderno de registro),
4 (cuaderno del alumno) y 8 (cuento) · Autores: Judith Suro Sánchez, Fernando
Leal Carretero, Daniel Zarabozo Enríquez de Rivera y Mª Elena López Marroquín.
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PRECIOS

INCLUYE MATERIAL
PARA EL ALUMNO

2,50 €

INCLUYE MATERIAL
PARA EL DOCENTE

30 €

paquete de
50 hojas
material
completo

INFANTIL

Mis primeras letras · Vocales · Consonantes · Palabras
DESCRIPCIÓN
El aprendizaje de la escritura es de una complejidad tal que requiere un orden o gradación en su adquisición, si no queremos que
algunos niños se encuentren con problemas
tanto al inicio como en el futuro.
Estos cuadernos nos ofrecen esta posibilidad.
El material está formado por 5 cuadernos,
que proporcionan las destrezas necesarias
para que los alumnos de las primeras etapas
educativas se inicien en el proceso de aprendizaje de la escritura.

OBJETIVOS
• Iniciarlos en la escritura de
forma comprensiva.
• Prevenir alteraciones.
• Detectar dificultades.
• Facilitar el refuerzo educativo.
• Despertar el interés por la
escritura.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Y CONTENIDOS

CUADERNO

CONTENIDO

ISBN

TRAZOS

Primeros trazos

978-84-16729-45-6

VOCALES

a, e, i, o, u

978-84-16156-69-6

CONSONANTES 1

p, l, m, s, n, ñ, t, d

978-84-16361-24-3

CONSONANTES 2

j, y, ll, b, v, z, c, r

978-84-16361-25-0

CONSONANTES 3

f, h, ch, k, q, g, x, w

978-84-16361-26-7

PALABRAS

Palabras

978-84-16361-28-1

Está concebido para atender, en lo posible, a la diversidad, es decir, para dar una respuesta a
las características diferenciales del alumnado, que nos permitan atender sus diferentes ritmos de
aprendizaje y oriente el proceso educativo.
Dirigido a niños que están preparados para escribir y, por tanto, poseen una capacidad para hacerlo
posible. A veces estas condiciones coinciden con una edad entre cuatro, cinco y seis años; otras veces, aún teniendo estas edades, hay desajustes, como es el caso de un déficit sensorial o motriz. Se
presentan numerosas actividades para conseguir la adquisición y dominio de las diferentes letras, así
como escenas con vocabulario para trabajar las diferentes grafías y actividades donde los alumnos
identifiquen las letras: vocales, consonantes, y sílabas directas, inversas y mixtas (actividades de
atención o discriminación visual).
Cada letra se trabaja en unas 14 o 15 actividades diferentes, resultando muy atractivo y ameno para
el alumnado y ofreciendo una amplia variedad de recursos que permiten afianzar la escritura. Se
ha seleccionado un amplio vocabulario referido a la Educación Infantil y a la Educación Primaria,
con objeto de que el contenido de las actividades pueda ser lo más significativo posible, al estar en
relación con la experiencia de los alumnos.

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 120 (Vocales); 144 aprox. (Consonantes 1, 2 y 3); 128 (Palabras).
Autoras: Mª Carmen Puerta Puerta y Mª José García Criado.
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9,50 €

por unidad
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Pictocuadernos de grafomotricidad
DESCRIPCIÓN
Pictocuadernos de grafomotricidad es una coco
lección formada por 5 cuadernos para que el
niño ejercite la adquisición paulatina de la gra-fomotricidad, no solo con ejercicios que se desarrollan sobre líneas rectas, curvas, etc., sino
desde el inicio de la grafía, nivel que hemos
considerado elaborar para dar comienzo
al método. Además, para dar acceso a
niños con TEA, incluimos los enunciados
pictografiados, de modo que sean capaces de seguir las instrucciones.

OBJETIVOS

CUADERNO

ISBN

CUADERNO 1

978-84-16729-98-2

CUADERNO 2

978-84-17201-13-5

CUADERNO 3

978-84-17201-36-4

CUADERNO 4

978-84-17201-69-2

CUADERNO 5

978-84-17201-93-7

• Desarrollar la adquisición de la grafomotricidad.
• Abordar un nivel madurativo previo: el inicio de la
grafía.
• Ofrecer nuevos materiales para propiciar la correcta evolución grafomotriz.
• Dotar al niño de autonomía en el trabajo.
• Atender a la diversidad, gracias a la inclusión de
pictogramas, que facilitan la comprensión en un mayor rango de alumnos.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Consideramos necesario ofrecer un material que inicie a los niños en la grafomotricidad, pero no desde la línea, con mayor o menor grosor de la misma, sino desde la
superficie de la hoja, de forma que se vayan reduciendo los espacios hasta acercar
al niño a esa línea que constituirá el desarrollo de su trazo, de su escritura futura.
Este desarrollo no ha de ir obligatoriamente ligado al uso del lápiz, y aconsejamos proceder previamente con otro tipo de materiales que generen trazos, como pintura de dedos o pincel de dedo, que
reducirán la aversión de los niños de primer curso de Educación Infantil y niños con TEA hacia el lápiz
y hacia la dificultad que presentarán en los momentos previos a la realización de la “pinza” y, por
tanto, del control del mismo.
Además, se incluyen consignas pictográficas en los enunciados de las actividades, pues el niño de
corta edad o el niño con TEA será así capaz de interpretarlas y finalizará correctamente cada proceso.

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o · Páginas: 64.
Autores: Gaspar González Rus, Ana López Mesa y Mª Mercedes López Torrecilla.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

PRECIO
por unidad
INFANTIL

Cuadernos de Grafomotricidad y Preescritura
DESCRIPCIÓN
Se trata de una colección compuesta por 11 cuadernos en total: 6 dedicados a la Grafomotricidad
y otros 5 para la Preescritura.

OBJETIVOS

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
La colección de Grafomotricidad es una fase previa a la escritura, que pretende el entrenamiento para la realización de
movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. Los cuadernos trabajan una secuencia progresiva que permite el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos.
La colección de Preescritura es un material útil para los que
ya dominan el manejo del lápiz y son capaces de seguir un
trazado punteado. Se trabajan las vocales, las consonantes, el
concepto numérico, las sílabas directas, indirectas y trabadas.

Desarrollar la coordinación
viso-motora, el dominio del
lápiz, el control motriz, la direccionalidad, la interiorización de giros en las grafías...,
habilidades necesarias para
que los alumnos lleguen a expresarse por medio de signos
escritos.

CUADERNO

ISBN

CUADERNO

ISBN

Grafomotricidad 1

978-84-8491-740-3

Preescritura 1

978-84-8491-742-7

Grafomotricidad 2

978-84-8491-741-0

Preescritura 2

978-84-8491-743-4

Grafomotricidad 3

978-84-8491-814-1

Preescritura 3

978-84-8491-829-5

Grafomotricidad 4

978-84-8491-841-7

Preescritura 4

978-84-8491-843-1

Grafomotricidad 5

978-84-8491-842-4

Preescritura 5

978-84-8491-844-8

Grafomotricidad 6

978-84-9915-842-6

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 64 · Autora: Charo González Vigil.

INFANTIL

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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7,40 €

por unidad
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Aprendo a leer y Aprendo a escribir
Un material para atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN
El material que presentamos para la iniciación a la comunicación oral y
escrita es el resultado de muchos años de práctica docente en el ámbito educativo actual y de reflexión y búsqueda de soluciones a los problemas que la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura presentan.
Con este trabajo pretendemos dar un paso más para facilitar el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura a todos los niños del
aula, atendiendo a la diversidad y apoyándonos en los avances que nos
aportan las ciencias de la educación.

OBJETIVOS
• Iniciar la lectoescritura comprensiva.
• Proporcionar estrategias de aprendizaje.
• Desarrollar la capacidad del alumno para construir con lo
que ya conoce.
• Entrenar operaciones intelectuales.
• Prevenir alteraciones.
• Detectar dificultades.
• Favorecer el lenguaje oral.
• Despertar interés por la lectura y escritura.
• Desarrollar procesos intuitivos de conocimiento de la lengua
castellana.
• Facilitar el refuerzo pedagógico.
• Posibilitar la simultaneidad de la lectura y la escritura.
• Favorecer tanto la autonomía como el trabajo en grupo.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

EDICIÓN REVISADA Y ACTUALIZADA

Formato: Caja con cuadernillos de tamaño 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 540: 10 cuad. (Aprendo a leer); 552: 10 cuad. (Aprendo a escribir).
Autoras: Rita Valdivia Prades y Mª Isabel Salazar Valdivia (Aprendo a escribir).
Rita Valdivia Prades y Mª Carmen Puerta Puerta (Aprendo a leer).
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978-84-9915-656-9

ISBN

978-84-9915-655-2

CONTENIDOS
Cada caja se compone de:

Las estrategias están tomadas del campo de la pedagogía
terapéutica. El maestro puede hacer seguimiento analítico
del proceso lectoescritor e intervenciones de refuerzo pedagógico cuando se detecten dificultades. Posibilita una utilización cíclica. Las ayudas para una lectura global de palabras
y enunciados están presentes desde la primera unidad. Las
instrucciones son muy sencillas para que el alumno pueda
trabajar con autonomía.

FICHA TÉCNICA

ISBN

6

1 cuadernillo rosa: vocales.
5 cuadernillos naranjas:
sílabas directas.
2 cuadernillos verdes:
sílabas inversas y mixtas.
2 cuadernillos azules:
sílabas con sinfones.
Guía para el maestro

(material para descargar de la web).

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

30 €

por caja
INFANTIL

Caligrafía
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El aprendizaje de la escritura es de
una complejidad tal que requiere un
orden o graduación en su adquisición,
si no queremos que algunos niños se
encuentren con problemas tanto al
inicio como en el futuro. Este material
nos ofrece esta posibilidad, pudiendo
elegir entre dos modalidades:

• Ayudar a mejorar los trazos, consiguiendo una letra
bonita y legible.
• Proporcionar a los alumnos un material que realmente les sea útil para el aprendizaje de la escritura.
• Conseguir que el alumno adquiera un abundante vocabulario que le permita comunicarse con facilidad
con los demás, así como una formación y enriquecimiento del lenguaje escrito, especialmente en aquellos niños socioculturalmente desfavorecidos.

Cuadrícula
Pauta M ontessori

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

Durante el proceso del aprendizaje de la escritura, los niños necesitan ir perfeccionando los rasgos
que diferencian cada grafía. Para ello se proponen: las vocales, las consonantes, las sílabas directas, palabras (siguiendo el abecedario), frases. Los primeros cuadernos utilizan un cuadro o pauta
apropiados para los niños más pequeños, disminuyendo el tamaño de éstos conforme se avanza en
dificultad. Entre las páginas, se incluyen pequeños dibujos para colorear.

Cuadrícula
Cuadernos 1 a 9: cuadrícula de 4 mm.
Cuadernos 10 a 23: cuadrícula de 3 mm.
23
CUADERNOS

Pauta M ontessori
Cuadernos 1 a 5: pauta de 4 mm.
Cuadernos 6 a 20: pauta de 3 mm.
20
CUADERNOS

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 24 · Autora: Mª Carmen Puerta Puerta.

INFANTIL

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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4,99 €

por unidad
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Lecturas comprensivas · Infantil
DESCRIPCIÓN
La colección de Lecturas comprensivas se compone de 21 cuadernos que desarrollan las habilidades de lectoescritura necesarias para comprender la lengua oral y escrita. Los 3 primeros cuadernos
de la colección se corresponden con la etapa de Educación Infantil.

OBJETIVOS
• Desarrollar y fomentar el trabajo autónomo del alumno.
• Ofrecer a los docentes, logopedas y padres de familia un material progresivo para mejorar el nivel de lectoescritura de los alumnos, trabajando los contenidos del currículum del área de Lengua
de Infantil y Primaria.
• Atender la diversidad en el aula.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Estos primeros cuadernos son el complemento perfecto para cualquier método de lectoescritura. Proponen actividades muy variadas que trabajan la discriminación visual y auditiva, percepción, atención,
relación, asociación, etc. Todo, para reforzar e interiorizar el proceso de aprender a leer y escribir.
Cuaderno 1.

ISBN

978-84-9915-132-8

Sílabas directas: • l, p, t, n, m • d, v, s, ll, r • rr, b, h, ch, y.

Cuaderno 2.

ISBN

978-84-9915-133-5

Sílabas directas: • ca, co, cu, que, qui • ja, jo, ju, ge, gi • za, zo, zu, ce, ci
• ga, go, gu, gue, gui.

Infantil

Cuaderno 3.

ISBN

978-84-9915-134-2

Sílabas inversas: • an, en, in, on, un • as, es, is, os, us • sa, se, si, so, su • al,
el, il, ol, ul • la, le, li, lo, lu • az, ez, iz, oz, uz • za, zo, zu.

DISEÑADO PARA
• Trabajar actividades complementarias en grupos escolares o en casa.
• Reforzar el trabajo con alumnos que presentan algún retraso pedagógico o necesidades educativas especiales.
• Trabajar actividades de ampliación con alumnos proactivos o adelantados.
• Apoyar la integración.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 64–72 aprox. · Autores: José Martínez Romero y Fco Escalante Galán.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

por unidad
INFANTIL

Aprendo a comportarme
DESCRIPCIÓN

ISBN

978-84-16156-23-8

INCLUYE
PEGATINAS Y
TARJETAS

OBJETIVOS
• Mejorar el comportamiento.
• Tomar conciencia de las consecuencias de su propia conducta.
• Fomentar el control de la impulsividad (autocontrol).
• Asimilar habilidades sociales.
• Trabajar la autoestima.
• Aumentar la asertividad.

CONTENIDOS
• 1 cuaderno de trabajo.
• 40 tarjetas que describen las
situaciones que afronta nuestro
personaje.
• 2 tarjetas que representan los
sentimientos negativos (malestar, tristeza y enfado) y los positivos (bienestar, tranquilidad
y felicidad).
• 2 páginas con pegatinas con
caritas sonrientes y tristes.

Aprendo a comportarme es un cuaderno de trabajo basado en un modelo de aprendizaje visual,
específicamente desarrollado para mejorar la
conducta infantil a través de ejercicios con tarjetas
que representan las situaciones más conflictivas y
comunes que suelen presentarse en los ámbitos social, escolar y familiar.
Este cuaderno es una herramienta que trabaja un
conjunto de aspectos básicos como son: habilidades sociales, autoestima, asertividad, buenos hábitos comportamentales, autocontrol... para un desarrollo adecuado de la personalidad del menor, por
lo que es un material para poder trabajarlo tanto
desde casa, como en una consulta o en un aula,
con toda clase de niños y especialmente con TDAH.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
A través de las imágenes y explicaciones que incluyen
las tarjetas del cuaderno, el menor asimila mejor la conducta y recapacita sobre las posibles consecuencias
que puede conllevar la realización de una determinada
acción. El cuaderno tiene 80 páginas donde se trabaja
con las tarjetas cada situación, una lámina que expone
la situación inicial, y dos tarjetas que expresan cómo
Pablo reacciona ante esta situación de dos formas diferentes: una de manera negativa y otra positiva. Una
vez explicadas todas las tarjetas el niño debe escoger
la opcion correcta y colocarla dentro del cuadro rojo o
verde, según sea la conducta positiva o negativa. Puede escoger también de las láminas de los sentimientos
comentando cómo se sentiría en cada situación y las
consecuencias que tendría actuando de una forma u
otra. Después de este primer ejercicio, el cuaderno tiene
dos páginas de actividades por cada una de las situaciones que se plantean. Las tarjetas están clasificadas
en los siguientes ámbitos:
Familiar · Escolar · Social

FICHA TÉCNICA
Formato: Cuaderno de 28,5 x 21 cm, que incluye tarjetas de 9 x 9 cm, caja
automontable y pegatinas · Encuadernación: Wire–o · Páginas: 96 + 7 (con
42 tarjetas) + 3 (con pegatinas) · Autora: Mercedes Zarzuela Borrego.
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CONTIENE
PEGATINAS

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

PRECIO

14,50 €

por unidad
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Libros-puzle

Colección “Puzles de secuencias básicas”
DESCRIPCIÓN
Es una colección única de libros–
puzle para trabajar las secuencias a
través de situaciones reales de la vida
cotidiana, como pueden ser el nacimiento de un bebé, la circulación para
los peatones y su interacción con las
señales de tráfico e indicaciones en carretera, el baño de un perrito, una fiesta
de cumpleaños...
En cada uno de los 6 puzles que componen cada libro–puzle, se podrá ver una de
las imágenes de la secuencia.

OBJETIVOS
• Trabajar cada una de las situaciones
que se plantean en los libros pero de
una forma lúdica, ya que el aprendizaje se desarrolla a través de puzles.
• Contribuir a desarrollar el sentido cronológico en sus distintas fases.
• Identificar y aprender expresiones
emocionales y estados de ánimo.
• Educar en valores gracias a conductas apropiadas de comportamiento
que se representan en las escenas que
componen todas las secuencias de la
colección.

Catálogo de Infantil 2019

CONTENIDOS
La colección se compone de 5 títulos, que trabajan las
secuencias a través de diversas situaciones:
TÍTULO

EAN

1. La llegada del bebé

843654813067-1

2. Aprendo seguridad vial

843654813070-1

3. El baño del perrito

843654813120-3

4. La fiesta del pijama

843654813148-7

5. ¡Cumpleaños feliz!

843654813135-7

10

INFANTIL

Libros-puzle

Colección “Puzles de animales”
DESCRIPCIÓN
La granja forma parte de una colección de libros–puzle dirigidos a Educación Infantil, con los que los más
pequeños conocerán la naturaleza
y los animales. En este libro, y los 6
puzles que lo integran, nos adentraremos en la granja y descubriremos a
sus animales, tanto los que nos acompañan como mascotas como los que
nos proporcionan alimentos.
Además, también está disponible la App Animales de la granja, que complementa el trabajo del
libro–puzle y con la que podrán ver en Realidad Aumentada los animales de la granja, a través de
la pantalla del dispositivo, situados sobre el libro, pudiendo escuchar los sonidos que emite cada
uno de ellos.

TÍTULO

EAN

1. La granja

843654813139-5

2. El mar

PRÓXIMAMENTE

3. La selva

PRÓXIMAMENTE

A la izquierda, tenemos la imagen que sirve de
referencia para la realización de los puzles y
además mantiene dentro del propio cuento el
orden correcto de la secuencia.

A la derecha, el puzle correspondiente
a la imagen de la izquierda, que
forma parte de la secuencia.

12

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: Libros–puzle de 29 x 21 cm · Encuadernación: Tapa dura con
cartón contracolado · Páginas: 12 (6 puzles) · Autores: Editorial GEU.

INFANTIL
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

14 €

por unidad
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Libros-juego para trabajar conceptos básicos
Con pictogramas (recomendados también para TEA)

DESCRIPCIÓN
La colección Libros-juego para trabajar conceptos básicos te ofrece fantásticas actividades basadas
en escenas del mágico mundo Disney.
Disfruta viendo cómo aprenden mientras se divierten trabajando conceptos básicos como Memoria,
Atención, Números, Emociones y Percepción Espacial y Lateralidad.
Especialmente recomendados para niños con TEA.

www.disney.es

FROZEN. EL REINO DEL HIELO
EMOCIONES

© Disney

En esta ocasión trabajamos las
Emociones, a través de aspectos
tan importantes como la identificación de expresiones faciales y
corporales, la comprensión de la
relación entre emociones/situaciones y pensamientos/emociones, el reconocimiento y respuesta
ante emociones ajenas, las habilidades sociales y la empatía...
Incluye pictogramas.
Elsa, Anna y sus amigos te acompañan en este libro para que
puedas aprender y divertirte.

CON PICTOGRAMAS
Catálogo de Infantil 2019
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BUSCANDO A DORY
PERCEPCIÓN ESPACIAL Y LATERALIDAD
En este libro-juego abordamos Percepción
Espacial y Lateralidad, a través de ejercicios de simetría, direccionalidad y situación espacial.
Además, incluye pictogramas para facilitar
su comprensión.
Disfruta y aprende con Dory y sus divertidos amigos bajo el mar.

CON PICTOGRAMAS

www.disney.es
© Disney/Pixar

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS
MEMORIA
Si necesitas que ejerciten la Memoria,
Blancanieves, los siete enanitos y los animales del bosque te traen ilustraciones
del cuento y ejercicios para el entrenamiento de los diferentes tipos de memoria.
Observando atentamente cada imagen,
los niños serán capaces de resolver la actividad de la página siguiente.

CON PICTOGRAMAS
www.disney.es
© Disney

INFANTIL
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CARS
ATENCIÓN
¿Falta de Atención? Te ayudaremos con ejercicios de discriminación de formas y colores,
identificación de personajes con
modelos de referencia y el trabajo
con pictogramas.
Rayo McQueen, Mate, Sally y sus
veloces amigos te ayudan a hacer
de este entrenamiento un juego.

CON PICTOGRAMAS
www.disney.es

EL REY LEÓN
NÚMEROS DEL 1 AL 10

© Disney/Pixar

Los personajes de “El Rey León”,
Simba, Timón, Pumba y todos los
demás, te enseñan los Números
del 1 al 10, mediante sencillos
puzles para que los niños identifiquen cada cifra con su escritura
correspondiente y conozcan la sucesión de estos primeros números
de menor a mayor.
Además, cada enunciado está
expresado en pictogramas para
que la instrucción de la actividad
resulte más clara.
www.disney.es

CON PICTOGRAMAS

© Disney

TÍTULO

CONCEPTO A TRABAJAR

ISBN

Emociones

978-84-16729-38-8

Percepción Espacial y Lateralidad

978-84-16729-40-1

Blancanieves y los siete enanitos

Memoria

978-84-16729-37-1

Cars

Atención

978-84-16729-41-8

Números del 1 al 10

978-84-16729-39-5

Frozen. El Reino del Hielo
Buscando a Dory

El Rey León

FICHA TÉCNICA

CONTIENEN PIEZAS
DE PUZLE

Formato: 29 x 21 cm · Encuadernación: Tapa dura con cartón
contracolado · Páginas: 12 · Autores: Editorial GEU.
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14,96 €

por unidad
INFANTIL

Libros-puzle

Colección “Letra a letra · Las aventuras de...”
DESCRIPCIÓN
Es una colección única de cuentos–puzle para trabajar el aprendizaje de la lectura. Estas son las
historias de una niña muy aventurera, Susi, que nos invita, a través de sus viajes y divertidos amigos,
a conocer la lectura de forma muy sencilla.
ISBN

978-84-9915-931-7

DISEÑADO PARA

OBJETIVOS

La colección de cuentos
está dirigida a lectores de
Infantil, primer ciclo de Primaria y aula Específica. Se
compone de cuentos–puzle
cortos indicados para iniciar el proceso de lectura.

• Iniciar el proceso de lectura, tanto en niños que comienzan
como en aquellos que puedan presentar alguna dificultad.
• Fomentar el placer por la lectura en los primeros lectores.
• Consolidar el inicio lector del niño a través de las letras,
en este caso las primeras letras (l, m, p, s, t).
• Estimular la atención a través de la elaboración de puzles.

CONTENIDOS

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

La colección, que está en proceso de elaboración, está
concebida para trabajar las diferentes letras de forma
progresiva, de tal forma que el primer bloque, llamado
‘Primeros pasos’, se compone de 5 títulos:

En este primer bloque se dan los primeros pasos hacia la adquisición de
las letras con las que se comienza
el proceso de enseñanza (l, m, p,
s, t). Además, con mensajes cortos,
sencillos y divertidos, el niño puede
leer de manera autónoma. El formato puzle permite trabajar aspectos
básicos como la atención, siendo un
material motivador en sí mismo.

•
•
•
•
•

Las aventuras de... Susi y Pepo (letras s–p). DISPONIBLE
Las aventuras de... Suso y Sesi (letras s–p–l).
Las aventuras de... Pepo y la sopa (letras s–p–m–l).
Las aventuras de... Susi y Luis (letras s–p–m–l).
Las aventuras de... Susi, Suso y Sesi (s–p–l–t).

12

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: Libros–puzle de 29 x 21 cm · Encuadernación: Tapa dura con
cartón contracolado · Páginas: 12 (6 puzles) · Autor: Juan Sánchez García.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

12 €

por unidad

Catálogo de Infantil 2019

Cuentos Disney con actividades

Con lectura facilitada en letra mayúscula + pegatinas
DESCRIPCIÓN
Se trata de una colección de
cuentos con lectura facilitada
en letra mayúscula y divertidos ejercicios para fomentar
el hábito de la lectura y, además, trabajar aspectos como
la motricidad fina, la percepción espacial... Incluyen pegatinas removibles para realizar
las divertidas actividades y que
los niños disfruten durante su
proceso de aprendizaje.
www.disney.es

OBJETIVOS

© Disney/Pixar

• Aportar una herramienta para apoyar la iniciación a la lectura gracias a la letra mayúscula.
• Trabajar aspectos como la motricidad fina, la atención, la memoria, la percepción espacial y la
comprensión lectora.
• Fomentar la lectura desde edaTÍTULO
IDIOMA
ISBN
des muy tempranas para que
La carrera del Lazo Rigatoni
Español
978-84-17201-21-0
adquieran el hábito lector.

INCLUYEN
PEGATINAS

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

La cursa Rigatoni

Catalán

978-84-17201-29-6

Huevaxperante

Español

978-84-17201-26-5

Ouxasperant

Catalán

978-84-17201-30-2

Los Increíbles 2

Español

978-84-17201-85-2

Bingo y Rolly. A.R.P.

Español

978-84-17201-98-2

Los cuentos de la exitosa serie Mickey y los Superpilotos se presentan en letra mayúscula para que
sea accesible a un mayor número de niños posible, especialmente a todos aquellos que se estén iniciando en el proceso de la lectoescritura o que tengan alguna dificultad. De este modo les ayudamos
a desarrollar sus capacidades y, además, les proporcionamos la herramienta con la que podrán mejorar en su aprendizaje y sentirse así más autónomos y con mayor confianza en sí mismos, reforzando
su autoestima. Las actividades les ayudan a trabajar la motricidad fina, la atención, la memoria,
la percepción espacial y/o la comprensión lectora a partir de ejercicios como “une con flechas”,
laberintos, secuenciación… Orientado para iniciación a la lectura, sin limitar su acceso a una edad
concreta, sino a una necesidad y a las capacidades que tenga el pequeño lector.
CONTIENEN
PEGATINAS

DISPONIBLES
EN CATALÁN

NOVEDAD

Formato: 29 x 21 cm (A4) · Encuadernación: Tapa dura.
Páginas: 64 + 4 de pegatinas · Autores: Editorial GEU.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

12,99 €

FICHA TÉCNICA
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PRECIO
por unidad
INFANTIL

Aprendo y coloreo
DESCRIPCIÓN
En la colección Aprendo y coloreo podrá encontrar una serie
de cuadernos para colorear, en los que también se adquieren
y refuerzan conceptos básicos en el aprendizaje infantil.
Además, se ofrecen para la enseñanza del Español como
Lengua Extranjera, y en su versión Bilingüe Español–Inglés.

OBJETIVOS
• Controlar el espacio y la construcción de espacios mentales a través del movimiento.
• Afianzar la independencia de la extremidades y el movimiento de las articulaciones, la motricidad fina de los
dedos y la coordinación corporal y postural.
• Ejercitar, de forma lúdica, movimientos finos y básicos de
la pre–escritura, según la edad y las formas de dibujo.
• Coordinar visión–motricidad, muy importante en el desarrollo del esquema corporal.

YA DISPONIBLE LUGARES
DEL MUNDO: GRANADA

8

3
7

5

CUADERNO

EDICIÓN

ISBN

NÚMEROS
DEL 1 AL 9

ESPAÑOL

978-84-15953-16-6

ESPAÑOL–INGLÉS

978-84-15953-18-0

ESPAÑOL–INGLÉS

978-84-17201-17-3

LUGARES
DEL MUNDO:
GRANADA

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA
Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 56 · Autores: Editorial GEU.

INFANTIL

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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5€

PRECIO
por unidad
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Tres espacios para un aprendizaje

Adquisición de los conceptos básicos espacio-temporales
DESCRIPCIÓN

IDIOMA

ISBN

CASTELLANO

978-84-16156-84-9

CATALÁN

978-84-16156-96-2

Tres espacios para un aprendizaje
consta de tres espacios o ámbitos
de trabajo: el frigorífico, la estantería y el armario; y tres
contenidos: los alimentos, los
objetos del salón de clases y
la ropa.
Este material no es una prueba
o escala de valoración, sino un material de refuerzo y afianzamiento para nuestra aula. Es un
material interactivo y manipulativo que sirve al
mismo tiempo como evaluador de los procesos
de aprendizaje.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
A través de este material y su guía didáctica, se presentan una serie de propuestas para trabajar con
él. Entre ellas: presentación de vocabulario, conocer los conceptos básicos, “cada cosa en su lugar”,
juegos de memoria..., todas trabajando temas transversales como la coeducación y la atención a la
diversidad.
Para este trabajo, se han escogido tres espacios de aprendizaje, destinados, cada uno de ellos a una
edad y un nivel de dificultad:

FRIGORÍFICO

ESTANTERÍA

ARMARIO

ALIMENTOS

COLEGIO

PRENDAS DE VESTIR

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

Catálogo de Infantil 2019

18

INFANTIL

DISEÑADO PARA

OBJETIVOS
Hay varios objetivos, según el ámbito de los 3 que se trabaje:

Alumnos de Infantil, alumnos con Necesidades Educativas Especiales (PT y
AL) y población inmigrante, con el fin de favorecer
la adquisición de los Conceptos Básicos Espaciales.

• Ámbito de identidad y autonomía personal:
• Interpretar las nociones de direccionalidad con el propio cuerpo.
• Identificar y constatar las sensaciones y percepciones de la realidad exterior.
• Utilizar los sentidos para la exploración de los objetos y materiales diversos.
• Ámbito de medio físico y social:
• Producir cambios en los objetos, después de actuar sobre ellos.
• Explorar los objetos a través de las acciones.
• Identificar las sensaciones y emociones que puedan producir los objetos.
• Establecer la relación entre algunos objetos y el contexto en el que se encuentran.
• Ámbito de comunicación y representación:
• Aprender el uso de los cuantificadores.
• Comparar objetos: más grande que..., más pequeño que...
• Situar los objetos en el espacio inmediato en relación al propio cuerpo: arriba–abajo, dentro–fuera.
• Aplicar las nociones de direccionalidad que nacen del propio cuerpo: hacia delante–hacia atrás,
arriba–abajo, a un lado y a otro.
• Adecuar los movimientos del propio cuerpo al espacio y movimientos de los demás objetos.
• Comparar distintos objetos en función de sus cualidades.
• Aplicar las nociones de direccionalidad que nacen del propio cuerpo: hacia un lado–hacia otro,
arriba–abajo, hacia delante–hacia atrás.
• Situar los objetos en el espacio en relación con el propio cuerpo, de uno mismo para con los
objetos y de un objeto para con otro.
• Dominar las nociones básicas relacionadas con la topología: dentro–fuera, abierto–cerrado.

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja de 32 x 23 cm con: 1 cuaderno (27,5 x 21 cm) con 162 tarjetas
extraíbles (7,5 x 8,5 cm); 3 láminas en A2 (59,4 x 42 cm) plegadas; 1 caja
automontable para las tarjetas; 1 guía para el especialista en A4 (21 x 29,7
cm) · Encuadernación: Espiral plástico (cuaderno) y grapa (guía) · Páginas: 54
(cuaderno) y 16 (guía) · Autores: Gaspar González Rus, Mª Dolores González
Mata y Mª Mercedes López Torrecilla.

INFANTIL

19

PRECIO
MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

28 €

por unidad

Catálogo de Infantil 2019

Fichas de atención
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

La colección Fichas de atención son 5
cuadernos para trabajar la atención, capacidad indispensable para poder adquirir de forma adecuada conocimientos
y comprender cualquier información, ya
sea oral o escrita. Es un material para
atender, en lo posible, a la diversidad, es
decir, para dar una respuesta a las características diferenciales de los alumnos.

• Entrenar la concentración en la tarea.
• Adquirir las habilidades para relacionar signos
y símbolos que les servirán para interpretar distintos tipos de información: líneas, barras, dibujos...
• Ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.
• Contribuir a subsanar la falta de atención existente en un amplio sector de los alumnos actuales.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Es un material cuyas proporciones se han establecido para facilitar el trabajo del alumno.
Cada página presenta actividades diferentes,
y las instrucciones de ejecución son muy sencillas, de modo que el alumno pueda comprender por sí mismo la tarea a realizar, lo cual
ayudará a su autonomía. Los ejercicios que se
presentan son:
•
•
•
•
•
•
•

Discriminación de diferencias y semejanzas.
Completar figuras.
Unir dibujos.
Discriminación de sílabas y palabras.
Reconocimiento dibujo–concepto.
Reconocimiento de errores gramaticales.
Copiar figuras.
CUADERNO

ISBN

1

978-84-9915-407-7

2

978-84-9915-408-4

3

978-84-9915-409-1

4

978-84-9915-410-7

5

978-84-9915-411-4

DISEÑADO PARA
Alumnos que se encuentran en el inicio de su aprendizaje, así como a aquellos otros que presentan un gran déficit de atención, dislexia y cualquier otra circunstancia
que impida un correcto desarrollo de su aprendizaje.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 64 · Autoras: Mª Carmen Puerta Puerta y Joaquina Ortega Gómez.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

por unidad
INFANTIL

Razonamiento lógico-matemático
DESCRIPCIÓN
El material está repartido en 5 cuadernos donde
se va aumentando, progresivamente, el grado de
dificultad.
Los contenidos pretenden estimular el proceso
de construcción del razonamiento lógico–matemático en el niño.

OBJETIVOS
• Potenciar la construcción de nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden
el uso de sus conocimientos y sus capacidades
para establecer relaciones de correspondencia,
cantidad y ubicación entre objetos; para estimar
y contar, para reconocer atributos y comparar.
• Desarrollar nociones numéricas, espaciales
y temporales que les permitan avanzar en la
construcción de nociones matemáticas más
complejas.
• Estimular, apoyar y reforzar a aquellos alumnos con dificultades educativas específicas o
dificultades de aprendizaje.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

CUADERNO

ISBN

1

978-84-9915-693-4

2

978-84-9915-694-1

3

978-84-9915-697-2

4

978-84-9915-804-4

5

978-84-9915-805-1

En los cuadernos Razonamiento lógico–matemático se puede encontrar el material adecuado para
los alumnos que inician este proceso, y son un apoyo importante en caso de existir en el aula niños con
dificultades iniciales de aprendizaje. Cada cuaderno contiene ejercicios adaptados a la diversidad del
alumnado. Las actividades ofrecen muchas posibilidades, además de las indicadas en cada hoja. Así, el
profesor podrá adaptarlas a las necesidades de sus alumnos. El cuaderno es sencillo y fácil de usar, variado en cuanto a las actividades que propone, activo y motivador. En los ejercicios propuestos se trabajan:
•
•
•
•
•

Formas geométricas.
Colores.
Cuantificadores.
Números (ordinales y cardinales).
Orientación espacial.

• Medidas, relaciones, series, tamaños, atributos,
cualidades.
• Iniciación a las operaciones y resolución de problemas sencillos.
• Agrupaciones, mediciones, descomposición de
números.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o · Páginas: 64 · Autoras:
Mª Carmen Puerta Puerta, Mª José García Criado y Mª Isabel Medina Gea.

INFANTIL

21

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

por unidad
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Matemáticas en Educación Infantil
DESCRIPCIÓN
Este material está formado por 2 cuadernos que están
constituidos por diferentes actividades para aprender
matemáticas en Educación Infantil de una forma divertida y motivadora para los alumnos.

OBJETIVOS

CUADERNO

ISBN

CUADERNO 1

978-84-15953-10-4

CUADERNO 2

978-84-15953-11-1

• Conseguir habilidades en el cálculo mental y en el
operativo, tan importantes en todos los conceptos
matemáticos y, en especial, para la resolución de
problemas.
• Preparar a los alumnos a adquirir las habilidades necesarias para desenvolverse diariamente en el mundo
que les rodea.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Presentan los números del 0 al 9 y actividades de cálculo y problemas. Cada cuaderno contiene
ejercicios adaptados a la diversidad del alumnado. Están dirigidos a alumnos de Educación Infantil y
alumnos con necesidades educativas especiales.
• El cuaderno 1 trabaja los números del 1 al 6 y operaciones relacionadas.
• El cuaderno 2 trabaja los números del 7 al 9 y operaciones relacionadas.
El material está secuenciado realizando un trabajo de forma progresiva a través de problemas de una
sola operación sobre situaciones cotidianas. Las ilustraciones que acompañan a los textos ayudan a
resolverlos fácilmente.

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 104 (1); 128 (2) · Autora: Mª Carmen Puerta Puerta.
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9€

por unidad
INFANTIL

Problemas para Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS
• Aprender a resolver problemas de la vida cotidiana utilizando el lenguaje matemático.
• Ejercitar las operaciones básicas (sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones).
• Promover el aprendizaje infantil.
• Ayudar al profesor a sacar de su trabajo el mejor
resultado, ya que la metodología a emplear está
definida dentro de cada cuaderno.

Esta colección consta de 4 cuadernos
destinados a los alumnos y las alumnas de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Especial (alumnado con necesidades específicas de
refuerzo educativo).

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

Presentan el diseño de propuestas concretas, acompañados de ilustraciones para una mejor comprensión de las situaciones presentadas. Se resuelven ejercicios secuenciados con los números que han
aprendido, teniendo presente el principio de que la iniciación de los problemas debe ir paralela al
aprendizaje de los números. En ellos se aborda el desarrollo de la competencia matemática desde
una perspectiva práctica, global e integradora. El tratamiento de las competencias es deseable y
posible en estas etapas educativas para todo el alumnado, sin exclusión alguna.

CONTENIDOS

Infantil

1º Primaria

· Problemas para Educación Infantil.
Sumas y restas sin llevada.

ISBN

Repaso de
1er Ciclo
de Primaria

2º Primaria

978-84-15953-01-2

· Problemas para Educación Primaria 1. ISBN
Sumas y restas sin llevada. Sumas con llevada.

978-84-15953-02-9

· Problemas para Educación Primaria 2. ISBN 978-84-15953-03-6
Sumas y restas con y sin llevada. Iniciación a la multiplicación y división.
· Problemas de Evolución. ISBN 978-84-15953-04-3
Sumas y restas con y sin llevada. Iniciación a la multiplicación y división.
Magnitudes y medidas.

FICHA TÉCNICA
Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 56 · Autora: Mª Dolores Nieto Díaz.
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PARA EL ALUMNO
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7,40 €

por unidad
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My ABC Book
DESCRIPCIÓN
My ABC Book es un método diseñado para
la enseñanza de la lectoescritura a niños que
cursan Educación Infantil y están aprendiendo
inglés como segunda lengua.
El aprendizaje de la lectoescritura depende de
la edad y madurez de cada niño y My ABC
Book es una herramienta fácil y entretenida para
ser utilizada por el maestro durante este proceso.
CUADERNO

ISBN

1. Pre–reading and
pre–writing

978-84-16729-67-8

2. Phonics

978-84-16729-68-5

3. Reading and
writing

978-84-16729-69-2

La meta de este programa es que los niños sean
capaces de leer instrucciones y textos cortos al
final del tercer curso de Educación Infantil.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
El programa cuenta con 3 libros:

OBJETIVOS

• My ABC Book 1. Pre–reading and pre–
writing, para niños que estudian el primer
curso de Infantil. Incluye los ejercicios de
trazo necesarios para la escritura de vocales, así como de discriminación auditiva.

• Hacer que los alumnos identifiquen y tracen
las vocales y aprendan palabras que empiezan con cada una de ellas.
• Enseñar fonemas, reconocimiento de las letras del alfabeto y palabras que inician con
cada una de ellas, ampliando su vocabulario.
• Reforzar en el alumno el aprendizaje de las
letras del alfabeto y nuevo vocabulario.
• Introducir la lectura de comprensión.

• My ABC Book 2. Phonics, para niños que
estudian el segundo curso de Infantil, donde
aprenderán el sonido inicial de las letras del
alfabeto, a idenfiticar grafías de cada una
de ellas y a aumentar su conocimiento en
vocabulario.

INCLUYEN
TARJETAS

DISPONIBLE APP
PARA CUADERNO 1

FICHA TÉCNICA

• My ABC Book 3. Reading and writing, para
niños que estudian el tercer curso de Infantil.
Es una herramienta muy útil para la introducción a la lectura de comprensión. Se pretende que el alumno refuerce cada una de las
letras del alfabeto y aprenda el sonido largo
y corto de las vocales.
DISPONIBLE MATERIAL ADICIONAL
EN NUESTRA PÁGINA WEB

NOVEDAD

9,50 €

Formato: 28,5 x 21 cm · Encuadernación: Espiral plástico
Páginas: 104 (1); 152 (2); 240 (3) · Autora: Adriana Díaz Muñoz.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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• VOCABULARIO
• PLANNING
• IDENTIFICACIÓN SONIDOS
• CUENTOS DE LAS LETRAS

PRECIOS

11,50 €

cuaderno 2

14,50 €

cuaderno 3
INFANTIL

Aprendo inglés con mis amigos
DESCRIPCIÓN
Adentrémonos en un nuevo idioma de la mano de nuestros nuevos
amigos Blue, Yellow y Red, tres hermanos que introducen el inglés
en Educación Infantil de forma lúdica y sencilla, y otros dos
personajes, el pulpo Tintas y su amiga Floki, protagonistas de un
mundo marino, que combina aprendizaje y diversión en el primer
ciclo de Educación Primaria.
Presentado en inglés y en español, podrá ser acompañado tanto
por los maestros como por las madres y padres.

Infantil

OBJETIVOS
Primaria

• Adquirir o reforzar los contenidos propios de estas etapas
educativas con divertidas actividades y manualidades.
• Favorecer que los alumnos disfruten y se impliquen desde el
principio en su proceso de aprendizaje de manera natural.
• Aprender aspectos socioculturales propios de países de habla
inglesa (Halloween, Easter...).

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Cada unidad incluye:

PRIMARIA

INFANTIL

• Cuaderno de trabajo (con pegatinas en Infantil).
• Pósteres con los contenidos a tratar.
• Tarjetas de vocabulario por unidades.
CURSO

CUADERNO

ISBN

1º

Aprendo inglés con
mi amigo Blue

978-84-9915-073-4

2º

Aprendo inglés con
mi amiga Yellow

978-84-9915-074-1

3º

Aprendo inglés con
mi amiga Red

978-84-9915-563-0

1º

Aprendo inglés
con el pulpo Tintas

978-84-9915-910-2

2º

Aprendo inglés con
el pulpo Tintas y su
amiga Floki

978-84-15953-85-2

FICHA TÉCNICA
Formato: Cuadernos de 21 x 27,5 cm (Infantil) y A4 = 21 x 29,7 cm (Primaria); pósteres de 82 x 54 cm (Infantil); pósteres de A2 = 42 x 59,4 cm (Primaria); láminas
de 42 x 29,7 cm (Primaria); tarjetas de 14,85 x 21 cm · Encuadernación: Rústica
(Infantil); wire–o (Primaria) · Páginas: 64 (+ pegatinas en Infantil) · Autoras: Mª
del Mar, Mª del Carmen y Verónica Quirell (Primaria); Mª del Mar Quirell (Infantil).

INFANTIL
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

por unidad
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Enséñame a hablar

Un material para la estructuración del lenguaje
DESCRIPCIÓN
Es un material para la estructuración
del lenguaje con una serie de estímulos
visuales, cuidadosamente seleccionados y
organizados, clasificados por grupos, categorías y estructuras, que pretenden ayudar
a abstraer y expresar los aspectos lingüísticos
estructurales que constituyen el soporte básico
de la expresión lingüística oral.
Es un material necesario para el trabajo con
niños deficientes auditivos y todos aquellos que
tienen dificultad en la comprensión y estructuración del lenguaje. Las edades a las que va dirigido son variables según el nivel en que se encuentra
cada alumno, pudiendo trabajarlo desde Infantil y a
lo largo de toda la Educación Primaria, tanto para la
progresión lingüística como para el inicio de la lectoescritura y el trabajo de la comprensión lectora.

IDIOMA

ISBN

CASTELLANO

978-84-9915-440-4

CATALÁN

978-84-16729-97-5

pá
P—a

come
–pan

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Construir frases.
Desarrollar la memoria, la atención y la motivación.
Establecer una comunicación directa con el niño.
Incrementar la necesidad de comunicarse.
Lograr que el niño exprese correctamente con el lenguaje, aquello que está viendo.
Apoyar el inicio de la lectoescritura.
Facilitar el inicio de la comprensión lectora.

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
Las actividades que se realizan con el material Enséñame a hablar parten de una situación concreta
para que el niño pueda expresar aquello que está viendo, con una serie de láminas en las que, a partir
de un contexto familiar y cotidiano, cada personaje va realizando diferentes acciones, y el niño, mediante el juego con las tarjetas, deberá ir estructurando y respondiendo a las preguntas: ¿Qué hace?
¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué?...
Contiene todas las tarjetas necesarias para poder expresar lo que el niño ve en cada lámina y una
serie de tarjetas con las que se podrán crear nuevas frases inventadas por ellos mismos, fruto de su
imaginación. Son pictogramas sencillos y fáciles de comprender, ilustrados (al igual que las láminas)
y asemejándose lo más posible a la realidad, pudiéndose utilizar como material de vocabulario.

Catálogo de Infantil 2019
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PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

CONTENIDOS
• Tarjetas con dibujos y pictogramas (tamaño 8x11 cm). Cada una representa una palabra:
sujetos, verbos, complementos, adjetivos, adverbios, preposiciones y nexos. Tienen un borde o
marquito de color que representa la función de la palabra en el enunciado.
• Tarjetas con palabras escritas (tamaño 8x3 cm). En las que aparecen escritas las palabras
representadas en las tarjetas con dibujos. Al igual que las tarjetas con dibujos, tienen un marco
de color.
• Láminas simples (tamaño A5). Un personaje ejecutando una acción. Todas están construidas
con verbos transitivos que responden a las preguntas ¿qué hace el sujeto?, ¿dónde está?, ¿cómo
es? Los verbos están en tiempo presente y en tercera persona.
• Láminas complejas (tamaño A3). Varios personajes y múltiples acciones. Representan situaciones habituales de una familia, en la que los niños/as se puedan sentir identificados en su vida
cotidiana.
Tanto las láminas simples como las complejas aparecen en la parte posterior, a modo de guía para
el docente: la frase que representan y el objetivo que se pretende conseguir estructurándola, la
metodología concreta que hay que usar para conseguir el objetivo y el vocabulario que se emplea
en la frase.

S
LÁMINA LES
IB
DISPON N EN
TAMBIÉETA
CARP IENTE
ND
INDEPE sulta
Con
nuestra
web

DISEÑADO PARA

Todos los profesionales (terapistas del lenguaje, psicólogos, docentes,
pedagogos, padres de familia) que trabajan con niños con problemas de lenguaje:
•
•
•
•

Deficiencias auditivas.
Retraso del lenguaje.
Disfasias.
Síndrome Down.

• Dificultades de atención.
• Dificultades de memoria.
• Problemas en el inicio de la comprensión lectora.

FICHA TÉCNICA
Formato: Maletín con láminas (A5 = 21 x 14,85 cm), dípticos (46 x 32,5 cm), póster
(92 x 65 cm), tarjetas (8 x 11 cm), palabras para recortar (8 x 3 cm) y guía didáctica
(A5 = 21 x 14,85 cm) · Encuadernación de la guía: Rústica · Páginas de la guía: 56.
Autora: Gloria López Garzón · Ilustraciones: José Carlos Sánchez del Arco.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

27

DISPONIBLE APP
“ESTRUCTURACIÓN
LENGUAJE”

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

55 €

PRECIO
por unidad
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DA
D
NO
VE

Cuentos

PERSONALIZADOS
Nombre
del niño/a

Fotografía
del niño/a

TE PRESENTAMOS LOS NUEVOS

CUENTOS PERSONALIZADOS
Ya disponemos de las primeras historias adaptadas
específicamente para crear tus cuentos personalizados.
Solo tendrás que entrar en nuestra web
y enviarnos algunos datos*...
· Fotografía del niño/a ·
· Nombre del niño/a ·

... ¡Y TE ENVIAREMOS TU CUENTO A CASA!
www.editorialgeu.com

... ¡¡Y TAMBIÉN CON

pictogramas!!

ESPECIALMENTE RECOMENDADOS PARA TEA
Datos personalizables*:
· Fotos en la portada e
interior del cuento ·
S

TODO

Nombre
del niño/a

MUCHO

· Nombres en la portada
e interior del cuento ·
*Consulta en nuestra web
los títulos y opciones
de personalización
disponibles

Fotografía
del niño/a

DELFIN

ES

DAVID

1 Descarga las aplicaciones
gratuitamente.
2 Coloca tu dispositivo móvil
o tablet sobre las páginas del
cuento para que sean reconocidas
por la App.
3 Escucha y observa a
los personajes en realidad
aumentada, audiocuentos, vídeos
en lengua de signos...

PRIMEROS LECTORES
Esta colección va dirigida a aquellos niños que comienzan a familiarizarse con el abecedario o están aprendiendo a leer. Según lo avanzado que sea el aprendizaje en la lectura
de cada niño, podrán disfrutar de los cuentos: de modo que sea un adulto quien lea, que
sean ellos mismos, aunque guiados para seguir la historia y realizar las actividades o ellos
por sí solos de forma autónoma.

CUENTOS PARA EDUCAR EN VALORES
DESCRIPCIÓN
Cuentos para educar en valores es una colección de cuentos creados para el público infantil. Están
dirigidos a niños que comienzan a leer solos o acompañados por sus padres o maestros. Con ellos
descubrirán el mundo y nuevos personajes que les ayudarán a adquirir valores a diversos niveles.

OBJETIVOS
• Fomentar el placer por la lectura en los primeros lectores.
• Educar en valores como la comunicación social, el respeto a los mayores, normas
de educación, hábitos de limpieza e higiene, la formación humana y profesional...
• Adquirir comprensión lectora y vocabulario.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
PELAITO
Pelaito nació para tratar de dar respuesta a la
realidad del aula. Es nuestra intención fomentar
la tolerancia hacia las diferencias de los demás
y, al mismo tiempo, permitir al alumnado ponerse en el lugar de otro, favoreciendo la empatía
y el respeto hacia la diversidad, sobre todo en
una escuela que debe comprometerse a ser inclusiva, equitativa y creativa, valorando las diferencias del propio alumnado como elemento
natural y enriquecedor de nuestra aula.
Con este cuento también se desarrolla en los más
pequeños una imagen positiva de sí mismos, así
como la aceptación de los otros, con el fin de facilitar la integración de niños y niñas con necesidades específicas de apoyo educativo en las aulas.
ISBN
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978-84-9915-872-3

FOMENTO DE LA LECTURA

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autoras: Pilar Navas · Ilustraciones: Rafael J. Chacón.

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7€

por unidad

LA CAJA DE GALLETAS
La caja de galletas está encima del armario.
¿Cómo conseguirán llegar a ella Lola y Lolo?
Cada uno lo intenta de mil formas: con la escoba,
con un tirachinas, con un saltador... Pero es inútil.
¡Está demasiado alta! La Luna, que lo observa todo
desde el cielo, decide bajar y revelarles un secreto:
la clave para hacer grandes cosas está en ayudarse unos a otros.
ISBN

978-84-15953-27-2

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 40.
Autora: Mia Charro · Ilustraciones: Mia Charro.
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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9€

por unidad
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LOS 3 CERDITOS Y... EL LOBO
A través de este cuento clásico pretendemos trabajar
con los niños y niñas un concepto que resulta muy
abstracto en estas edades: los prejuicios.
Hasta ahora los niños conocían una parte de la historia: la versión de los cerditos. Con este nuevo cuento
pretendemos mostrarles la otra posible versión: la
del lobo, como la otra cara de una misma moneda.
Pueden coexistir varios puntos de vista en función de
cada protagonista, por lo que siempre será necesario escuchar todas las partes.
En realidad no existe ni el bien ni el mal; en muchos
casos existe solamente un juicio mental impuesto por
la cultura: un prejuicio. Nosotros educamos a los niños
en la erradicación de dichos prejuicios para crear individuos con su propia capacidad crítica, que caminen
hacia una sociedad más armónica, favoreciendo la
tolerancia, la empatía y el respeto hacia la diversidad
como elemento enriquecedor de nuestra sociedad.
ISBN

978-84-16361-20-5

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 48.
Autora: Pilar Navas · Ilustraciones: Rafael J. Chacón.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

PHÍA · UN CUENTO PARA NIÑOS Y ADULTOS
Relato infantil y libro ilustrado para niños y adultos,
la historia de Phía es la de una melliza de 3 años en
su día a día.
Phía es la voz de la conciencia de una sociedad estresante y estresada, que cría hijos haciéndolo todo por
ellos, pero, a veces, casi sin ellos, en un intento de concienciar sobre ciertos hábitos autoritarios de crianza
extendidos, más propios de otro tiempo.
La pequeña Phía explica un día de su corta vida, junto
a su hermano mellizo, Edu. Paralelamente, le pide a su
progenitor que no practique con ella algunas costumbres de crianza extendidas con los niños, como subir la
voz y luego esperar que no griten, mandar callar “porque sí” o no permitirles experimentar y equivocarse.

NOVEDAD

ISBN

978-84-17201-34-0

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Fran Ramos Arquiola · Ilustraciones: Penélope Tidor Taboada.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad
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ANNIKA Y LAS GALLETAS
Annika y las galletas es un cuento para todos los
niños y niñas que combaten sus miedos con la
fuerza de su imaginación y el amor de sus padres.
Usando la técnica de la plastilina en combinación con diversos colores, logra sumergirnos en el
mundo de los sueños, donde también los ángeles
son morenos de pelo chino y cualquiera puede
ser un superhéroe.
ISBN

978-84-17201-02-9

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Natalia Armienta · Ilustraciones: Memo Plastilina.

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

MI ABUELA ES DIFERENTE
Esta abuela con el pelo rosa es muy divertida porque, además de tener un singular
color de cabello, le gusta brincar en las
camas, compartir el atardecer con su nieta y cocinar.
¿Cómo es tu abuela? ¿La consideras especial? En este cuento, te podrás dar cuenta
de que las abuelas son personas únicas.
ISBN

978-84-16729-05-0

FICHA TÉCNICA
Formato: 27 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Tessie Solinís · Ilustraciones: Memo Plastilina.

FOMENTO DE LA LECTURA
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9,95 €

por unidad
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Proyecto LeoSolo
DESCRIPCIÓN
El proyecto LeoSolo es una colección de 16 cuentos que aseguran un importante avance en la
comprensión de lo que se lee y aportan referencias claras sobre el nivel de comprensión lectora
alcanzado. Además, son un instrumento pedagógico excepcional.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Fomentar el placer por la lectura en los primeros lectores.
Retener elementos que aparecen en el texto y ser capaz de organizarlo.
Adquirir un criterio propio, a través de la interpretación y la valoración personal.
Concienciar al niño sobre algunos temas de gran importancia en su vida actual y futura: alimentación adecuada, autoconfianza, medio ambiente, etc.
• Hacer que el niño utilice estrategias de aprendizaje elaborativo: organizando, interpretando y
valorando la información; y metacognitivo: permitiendo que el alumno controle y evalúe su propia
comprensión.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Las actividades propuestas en los cuentos están de acuerdo con las teorías del aprendizaje significativo y del procesamiento de la información. Además, entre los muchos valores en los que educa esta
colección, podemos mencionar los siguientes:
• Los cuentos contribuyen de manera importante a una concienciación y Educación para la paz.
• No sexistas, porque hemos procurado que los personajes sean de ambos sexos y sus acciones no
supongan discriminación.
• Didácticos, porque incluyen unos materiales muy estudiados de gran poder didáctico y educativo.
• Formativos, porque desarrollan el autoconcepto y autoestima de los niños que los leen.
• Ecológicos, porque nos muestran la importancia de nuestras acciones con respecto al medio
ambiente.
• Estéticos, porque hemos cuidado los aspectos literarios y visuales al máximo para propiciar un
gran disfrute.
• Imaginativos, porque producen una gran apertura mental en los niños que los leen.

CONTENIDOS

DISEÑADO PARA

Cada título contiene:

Para Educación Infantil (cuando los niños aún no
leen), siendo el maestro quien lee y propone las
actividades de forma oral.
Para Educación Primaria (cuando los niños ya
leen solos), siendo el alumno el que lee y realiza
las actividades y juegos de forma autónoma.

• 1 cuento + cuadernillo de trabajo.
• 1 póster.
• 1 CD interactivo, válido para PC y
pizarra digital.

Catálogo de Infantil 2019
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BRUJILDA CASILDA
Hay muchos cuentos de brujas, pero ninguno que tenga como
protagonista a una como Brujilda. Además, tiene una manía
un poco rara: no soporta escuchar a ningún niño decir “esto
no me gusta” a la hora de comer...

LAS CIGÜEÑAS DE SANTA MARINA
Esta es la historia de cómo una pareja de cigüeñas planea
dónde hacer su vida y la de sus futuros hijos. Sin embargo,
se encontrarán con un gran obstáculo. Solo con tu ayuda el
cuento tendrá un final feliz... ¡elige bien!

UNA APASIONANTE AVENTURA
Miguel es un niño muy tímido que no se atreve a hablar y jugar con los demás niños del pueblo, pero todo esto cambiará
una noche en que se ve solo y perdido en medio del bosque.

JUGANDO AL ESCONDITE
Sin saber cómo, Elena ha aparecido en un lugar donde viven
seres de otro planeta. Ellos le transmitirán un mensaje muy
importante acerca de la Tierra y de cómo hacer para evitar
su camino a la destrucción.
TÍTULO
Brujilda Casilda

ISBN

978-84-16156-53-5

Las cigüeñas de Santa Marina

978-84-16156-54-2

Una apasionante aventura

978-84-16156-55-9

Jugando al escondite

978-84-15953-42-5

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 36
(Brujilda...); 38 (Las cigüeñas... y Una apasionante...); 28 (Jugando...).
Autores: Marcelino Grandmontagne y Ana Fernández–Llamazares.
Ilustraciones: Laura Ruiz.

FOMENTO DE LA LECTURA
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9,95 €

por unidad
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POLLITO LLORÓN
Cada día, la mamá de Pollito tiene que ir a trabajar y él se
queda muy triste y se pone a llorar; ni siquiera las visitas de
otros animales le animan. Pero pronto su mamá idea algo
para que Pollito se divierta y no se quede tan solo y triste
cuando ella se marcha.

DON CONTAMINÓN
Villafeliz es un pueblo limpio y tranquilo, rodeado de un gran
bosque y atravesado por un pequeño río de aguas cristalinas
lleno de peces. Sin embargo, todo esto cambia cuando “Don
Contaminón” decide volver al pueblo...

ANA Y LOS LOBOS
Ana es una niña un poco miedosa a la que le asustan todos
los animales. Pero un día, estando de visita en casa de sus
tíos, le ocurre algo que cambiará su vida para siempre. Atrévete a descubrirlo.

PLANTÍN
¿Sabes quién es Plantín? Comparte con él y los protagonistas de esta historia el poder de la naturaleza, aprendiendo
a valorarla y comprendiendo la importancia de las plantas
que nos rodean.
TÍTULO

ISBN

Pollito llorón

978-84-9915-654-5

Don Contaminón

978-84-9915-948-5

Ana y los lobos

978-84-15953-49-4

Plantín

978-84-15953-51-7

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 36 (Pollito
llorón); 32 (Don Contaminón, Ana y los lobos y Plantín).
Autores: Marcelino Grandmontagne y Ana Fernández–Llamazares.
Ilustraciones: Laura Ruiz.
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9,95 €

por unidad
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EL MALVADO SADAR
El malvado Sadar vive en una casa oscura y misteriosa y se
pasa el día encerrado en su laboratorio. Un día el hermano
de Teresa se pone muy enfermo, así que a la niña se le ocurre
hacer una visita al desgarbado científico.

EL MONSTRUO DE LAS LÚGUBRES CAVERNAS
Cuando todo el mundo parecía haber olvidado al terrible
monstruo de las lúgubres cavernas, un buen día éste despierta de su larguísimo sueño. ¿Quieres averiguar qué ocurre
entonces?

EL PEQUEÑO VIOLÍN
Violín vive en casa con su familia, pero un día se encuentra
triste y decide salir en busca de nuevos amigos. En su excursión, se encuentra con otros personajes tan peculiares como
la familia Percusión...

EL GUSANITO PEPITO
Un cuento en poesía en el que conoceremos al gusanito Pepito y cómo camina a través de varios lugares buscando y
buscando una fruta en la que poder meterse y de la que
alimentarse.
TÍTULO

ISBN

El malvado Sadar

978-84-15953-56-2

El monstruo de las lúgubres cavernas

978-84-15953-58-6

El pequeño violín

978-84-15953-15-9

El gusanito Pepito

978-84-15953-63-0

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 36 (El
monstruo...); 32 (El malvado..., El pequeño... y El gusanito...).
Autores: Marcelino Grandmontagne, Ana Fernández–Llamazares y
Mª Carmen Nieto · Ilustraciones: Laura Ruiz.
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9,95 €

por unidad
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EL TREN CHUCUCHÚ
A través de la poesía también se puede leer un buen cuento.
Estos sencillos versos serán los raíles por donde circule el tren
Chucuchú, contándonos su historia y la de los amigos que va
encontrando en su camino.

MI JUGUETE PREFERIDO
Este niño tan especial tiene unos juguetes muy curiosos. Entre
ellos, una colección de bolitas de colores que flotan en el aire,
que son sus preferidas. Una de ellas es a la que presta mayor
atención porque en ella ve unos diminutos seres.

EL BARQUITO DE PAPEL
Iñaki y Pilar juegan con un barquito de papel que han fabricado con el papel de un regalo que les han hecho por Navidad. En uno de sus juegos, el barquito es echado al río y ahí
comienzan sus aventuras.

EL DÍA QUE SE ENFADÓ TODO EL MUNDO
A veces, parece que cualquiera con quien nos cruzamos está
enfadado y no sabemos por qué ocurre esto. ¿Quieres saber
qué paso en esta historia cuando de pronto llegó el día que
se enfadó todo el mundo?
TÍTULO

ISBN

El tren Chucuchú

978-84-15953-64-7

Mi juguete preferido

978-84-15953-65-4

El barquito de papel

978-84-15953-66-1

El día que se enfadó todo el mundo

978-84-15953-67-8

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 36 (El
día que se enfadó...); 32 (El tren..., Mi juguete... y El barquito...).
Autoras: Ana Fernández–Llamazares, Mª Carmen Nieto y Laura
Ruiz · Ilustraciones: Laura Ruiz.
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Cuentos para conversar
DESCRIPCIÓN
Cuentos para Conversar es una colección de Cuentos para educar en valores que invita a abordar la
vida misma y a profundizar con nuestros pequeños lectores en temas como la muerte, la discapacidad
o la integración de una manera amena y comprensible, desde el diálogo y la escucha.

¿POR QUÉ JACINTA ES DISTINTA?
¿Por qué Jacinta es distinta? plantea las preguntas que una
alumna le hace a su profesora sobre una compañera con discapacidad intelectual. El cuento lleva a descubrir que las diferencias en el aprendizaje se suplen con la gran capacidad de empatía y el amor desinteresado que ofrece esta niña tan especial.

UN MUNDO DE COLOR
Un mundo de color muestra, desde la perspectiva de un niño,
las diferencias raciales y culturales de este mundo plural. Desde su inocente sabiduría, se da cuenta de que, más allá de las
características físicas, todos somos iguales: personas humanas.

SIEMPRE CONTIGO
Siempre contigo expone, con sensibilidad y sin tabúes, el
tema de la muerte a través de una conversación profunda entre un abuelo y su nieto. Un diálogo muy emotivo para hablar
abiertamente de la vida y de su inevitable final con los niños
que pasan por un duelo o que comienzan a plantearse cuestiones trascendentales.
TÍTULO

ISBN

¿Por qué Jacinta es distinta?

978-84-16156-05-4

Un mundo de color

978-84-16156-06-1

Siempre contigo

978-84-16156-07-8

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Asun Egurza Hernández.
Ilustraciones: Asun Egurza Hernández.
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CUENTOS ACCESIBLES PARA TODOS
DESCRIPCIÓN
Te traemos las historias más recientes y los cuentos clásicos de Disney y Disney·Pixar como nunca antes
los habías visto. Cada título está disponible en dos ediciones:
• Adaptados con pictogramas para hacer más fácil la comprensión de la lectura desde sus inicios.
• Con tamaño de letra grande para aquellos niños con necesidad de lectura facilitada y los más
pequeños que están aprendiendo a leer.
Además, como apoyo para la comprensión de la historia, ambas ediciones de los cuentos disponen
de una App complementaria para la mayoría de títulos de la colección, con la narración en Lengua
de Signos en Sistema Bimodal, aportando así un Sistema de Comunicación Aumentativa-Alternativa.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Acercar a los niños, de una manera sencilla, a la lectura.
Desarrollar distintos aspectos del lenguaje.
Trabajar aspectos cognitivos.
Contribuir a disminuir una carencia de cuentos accesibles, romper barreras y proporcionar oportunidades para que todos puedan aprender y disfrutar de los cuentos, dando un paso más en la
igualdad.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
La edición con pictogramas se compone de una caja que contiene:
• 1 cuento.
• 16 tarjetas con las ilustraciones del cuento.
• 80-120 tarjetas con los pictogramas (cantidad variable según el título) para trabajar la estructuración de frases y realizar las actividades propuestas.
Los pictogramas están relacionados con la vida cotidiana y clasificados en categorías, representadas en
diferentes colores. Con ellos se pueden construir oraciones de mayor a menor complejidad, dependiendo de las características de la persona con la que estemos trabajando, pudiendo trabajar: la comprensión, la expresión, los aspectos temporales, los entornos y la comprensión lectora.

CON LECTURA
FACILITADA

www.disney.es
© Disney/Pixar
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www.disney.es
© Disney/Pixar

BUSCANDO A DORY
Tras su reciente éxito en la gran pantalla, te
presentamos el cuento de Buscando a Dory. La
entrañable Dory, que ya conocimos
en Buscando a Nemo, viaja por mar y tierra
en busca de sus padres. Aunque a veces no
recuerde todo, ¿conseguirá encontrarlos?
Descúbrelo en esta historia de Disney·Pixar,
adaptada en pictogramas.
EDICIÓN

ISBN

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-35-7

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-36-4

www.disney.es
© Disney

EL REY LEÓN
El Rey León, un gran éxito de Disney, llevado desde la gran pantalla a los escenarios de todo el
mundo, nos presenta un paisaje inigualable: la
sabana africana. En ella, Scar, el malvado hermano del rey Mufasa, se las ingenia para suceder a este en su reinado. Solo Simba, advertido
por Nala y acompañado de sus fieles amigos
Timón y Pumba, podrá detenerlo.
EDICIÓN

FICHA TÉCNICA

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-33-3

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-34-0

DISPONIBLES APP CON
LENGUA DE SIGNOS
EN SISTEMA BIMODAL

Formato: Cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas (8 x 11 cm) y 16
tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm) · Encuadernación:
Tapa dura · Páginas: 48 (con pictogramas); 40 (con lectura facilitada).
Adaptación de cuento: Ainara Calvo Llorente.
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www.disney.es
© Disney

FROZEN. EL REINO DEL HIELO
Frozen. El Reino del Hielo, una historia sobre la
aceptación de uno mismo y de los demás, donde
podrás descubrir el poder del verdadero amor.
Elsa y Anna son las protagonistas de esta mágica
aventura en la que conocerán amigos como
Hans y su reno Sven o el simpático muñeco de
nieve Olaf. ¡Adéntrate en el Reino del Hielo!
EDICIÓN

ISBN

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-16-6

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-23-4

www.disney.es
© Disney/Pixar

CARS
Rayo McQueen, Mate, El Rey, Sally, Chick
Hicks, Luigi... Todos a la carrera en esta trepidante historia sobre ruedas: Cars.
Aprende junto a ellos cómo el trabajo bien hecho y el compañerismo son los principales ingredientes en una competición y que no solo gana
quien llega primero a la meta.
EDICIÓN
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ISBN

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-24-1

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-25-8
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www.disney.es
© Disney/Pixar

TOY STORY
En Toy Story, Woody y todos los demás juguetes de
Andy viven felices y tranquilos junto a él, cuando
uno nuevo llega a sus vidas: Buzz Lightyear. ¡Buzz
es el nuevo juguete de Andy! ¿Cómo crees que
se siente Woody con esta inesperada situación
para él? Tras su llegada, aprenderán que todos
son iguales y cada uno es importante y especial.
EDICIÓN

ISBN

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-17-3

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-20-3

www.disney.es
© Disney

EL LIBRO DE LA SELVA
El clásico de Disney El Libro de la Selva nos traslada una vez más a la naturaleza, donde Mowgli
es encontrado por la pantera Bagheera y criado por una familia de lobos. Allí conoce divertidos amigos que le hablan de lo bueno de la
vida en la selva. Sin embargo, el peligro acecha
y Mowgli tendrá que aprender cuál es su lugar
para poder estar a salvo.
EDICIÓN

FICHA TÉCNICA

978-84-16729-18-0

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-21-0

DISPONIBLES APP CON
LENGUA DE SIGNOS
EN SISTEMA BIMODAL

Formato: Cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas (8 x 11 cm) y 16
tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm) · Encuadernación:
Tapa dura · Páginas: 48 (con pictogramas); 40 (con lectura facilitada).
Adaptación de cuento: Ainara Calvo Llorente.
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www.disney.es
© Disney

LA SIRENITA
¿Quién no ha soñado alguna vez despierto?
Ariel, La Sirenita, sueña con tener piernas y la vida
fuera del mar. Para poder reunirse con Éric, de
quien se enamora tras rescatarlo de un naufragio,
Ariel pide ayuda a Úrsula, la bruja del mar, quien
cambia su cola de sirena por una piernas. Sin
embargo, la bruja tiene sus propios planes.
EDICIÓN

ISBN

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-27-2

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-28-9

www.disney.es
© Disney

LA BELLA Y LA BESTIA
La Bella y la Bestia, un cuento en el que aprenderás que la verdadera belleza reside en el interior
y no en la apariencia física, y que el amor puede
surgir a pesar de cualquier diferencia. Esto ocurre entre Bella y la Bestia, embrujado junto a su
castillo y todos los que viven en él por una anciana hechicera. ¿Podrán romper el hechizo antes
de que se marchite la rosa que tan celosamente
guarda la Bestia en el Ala Oeste de su castillo?
EDICIÓN
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ISBN

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-29-6

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-30-2
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www.disney.es
© Disney

BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS
Un espejo mágico, una manzana envenenada,
siete enanitos... La Reina, celosa de la belleza de
su hijastra Blancanieves, tiene macabros planes.
Pero siete enanitos, los animales del bosque y
un príncipe azul ayudarán a Blancanieves. La
generosidad de todos ellos y el trabajo en equipo
jugarán un papel importante. Disfruta de este gran
clásico de Disney, Blancanieves y los siete enanitos.
EDICIÓN

ISBN

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-19-7

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-22-7

www.disney.es
© Disney

BAMBI
Con Bambi aprenderás la importancia del respeto y el amor hacia los animales y la naturaleza,
y también la superación de situaciones difíciles.
La historia cuenta la vida de Bambi, sus padres,
sus amigos Tambor y Flor, su enamorada Faline y
cómo el hombre irrumpe en la armonia del bosque provocando tristes sucesos a los que tendrán
que hacer frente.
EDICIÓN

FICHA TÉCNICA

Con pictogramas (con caja)

978-84-16729-31-9

Con lectura facilitada (sin caja)

978-84-16729-32-6

DISPONIBLES APP CON
LENGUA DE SIGNOS
EN SISTEMA BIMODAL

Formato: Cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas (8 x 11 cm) y 16
tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm) · Encuadernación:
Tapa dura · Páginas: 48 (con pictogramas); 40 (con lectura facilitada).
Adaptación de cuento: Ainara Calvo Llorente.
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www.disney.es
© Disney

DISPONIBLE
EN CATALÁN

MICKEY Y LOS SUPERPILOTOS
LA CARRERA DEL LAZO RIGATONI
Mickey, Donald y los demás compañeros de
aventuras vivirán una trepidante carrera en la que
también participa el malvado Pietro, quien hará
de las suyas para intentar llegar el primero a meta
y alzarse con el premio. Una historia que, como
siempre, nos trae un valioso aprendizaje: no todo
vale para ganar; lo importante es participar.

EN LETRA
MAYÚSCULA

TÍTULO

IDIOMA

ISBN

La carrera del Lazo Rigatoni

Español

978-84-16729-95-1

La cursa Rigatoni

Catalán

978-84-17201-24-1

DISPONIBLE
EN CATALÁN

www.disney.es
© Disney

MICKEY Y LOS SUPERPILOTOS
HUEVAXPERANTE
Minnie y Daisy se verán envueltas en una divertida aventura junto a sus amigos mientras intentan encontrar a Clara para que no se pierda un
importante acontecimiento: ¡sus pollitos están a
punto de salir del cascarón!

EN LETRA
MAYÚSCULA
Catálogo de Infantil 2019

TÍTULO

IDIOMA

ISBN

Huevaxperante

Español

978-84-16729-96-8

Ouxasperant

Catalán

978-84-17201-25-8
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FROZEN. UNA AVENTURA DE OLAF
El pueblo de Arendelle se prepara para celebrar
la Navidad, pero Elsa y Anna no tienen tradiciones típicas de esta época del año y están tristes
sin saber qué hacer. Por eso, Olaf quiere hacerles
el mejor regalo y sale en busca de tradiciones navideñas que llenen el castillo de magia y alegría.
Acompaña al simpático Olaf en esta aventura
adaptada del corto Frozen. Una aventura de Olaf.
ISBN

978-84-17201-10-4

EN LETRA
MAYÚSCULA

www.disney.es
© Disney

FICHA TÉCNICA
Formato: Cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas (8 x 11 cm) y 16
tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm) · Encuadernación:
Tapa dura · Páginas: 48 · Adaptación de cuento: Ainara Calvo Llorente.
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CUENTOS CON PICTOGRAMAS
DESCRIPCIÓN
Las colecciones de Cuentos con pictogramas (El Mundo de Ana, Las aventuras de David y Clásicos
Pictografiados) están compuestas por una serie de cuentos adaptados que utilizan un sistema de
símbolos gráficos. Los pictogramas que en ellos aparecen son fácilmente accesibles y sencillos, facilitando así la comprensión y la expresión de los mismos. El objetivo es que tengan acceso a los cuentos
y aprendan disfrutando todos los niños, los que están en proceso de dominar la lectoescritura y los
que todavía no han comenzado, para que puedan iniciarse en ella.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Acercar a los niños, de una manera sencilla, a la lectura.
Desarrollar distintos aspectos del lenguaje.
Trabajar aspectos cognitivos.
Contribuir a disminuir una carencia de cuentos accesibles, romper barreras y proporcionar oportunidades para que todos puedan aprender y disfrutar de los cuentos, dando un paso más en la
igualdad.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Contienen 1 cuento, pictogramas y láminas (imágenes del cuento) adicionales, en tarjetas, con las
que se puede trabajar la estructuración de enunciados. Estos pictogramas están relacionados con
la vida cotidiana y clasificados en categorías, representadas en diferentes colores. Con ellos se
pueden construir enunciados de mayor a menor complejidad, dependiendo de las características
de la persona con la que estemos trabajando, pudiendo trabajar: la comprensión, la expresión, los
aspectos temporales, los entornos y la comprensión lectora.

El Mundo de Ana

ANA VISITA A SUS ABUELOS
En esta historia conoceremos un día en la vida
de Ana y lo que hace antes de visitar a sus
abuelos y en compañía de ellos. Con este cuento
se refuerzan la autonomía personal, buenos
hábitos, habilidades sociales y emociones.
ISBN
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ANA VA AL MERCADO
Esta vez, Ana acompaña a su mamá al mercado para hacer las compras que necesitan para
comer cada día, y aprenderá la variedad de alimentos que deben comer para estar sanos.
ISBN

978-84-9915-609-5

ANA VA A LA GRANJA
Descubre la vida de Ana y su amigo Luis, en la
granja, donde conocerán y convivirán con los di
diferentes animales y plantas que allí habitan.
ISBN

978-84-9915-666-8

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja que contiene: cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas
(8 x 11 cm) y tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm).
Encuadernación del cuento: Tapa dura · Páginas de cada cuento: 48.
Autora: Ainara Calvo Llorente · Ilustraciones: Mª Ángeles Aznar Medina.
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ANA VA AL COLEGIO
En este nuevo título de El Mundo de Ana podrás
conocer la vida de Ana en el colegio, la de sus
compañeros de clase y sus maestros, y cómo disfruta del día a día aprendiendo y jugando con ellos.
CUENTO
PERSONALIZABLE

ISBN

978-84-9915-794-8

ANA Y LA NAVIDAD
La Navidad es una época especial para todos
y, sobre todo, para los niños. Ana vive estas va
vacaciones con ilusión y en familia, siguiendo las
tradiciones que sus padres le enseñan.
ISBN
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978-84-9915-850-1
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ANA VA AL PUEBLO
Ana viaja en tren con sus padres al pueblo,
donde disfrutará de sus vacaciones de Semana
Santa.
ISBN

978-84-9915-435-0

ANA ESTÁ ENFERMA
Ana está enferma y se siente mal, pero sus papás
se encargan de cuidarla y hacer que se olvide de
eso, con cuentos, juegos, y mucho cariño.
ISBN

978-84-9915-441-1

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja que contiene: cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas
(8 x 11 cm) y tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm).
Encuadernación del cuento: Tapa dura · Páginas de cada cuento: 48.
Autora: Ainara Calvo Llorente · Ilustraciones: Mª Ángeles Aznar Medina.
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Las aventuras de David

DAVID SE VA DE CAMPAMENTO
En este primer cuento de la colección Las aventuras
de David, conoceremos a David, el hermano mayor de Ana, y sus aventuras al irse de campamento.
CUENTO
PERSONALIZABLE

ISBN

978-84-15953-54-8

DAVID VISITA LA CIUDAD
Una nueva publicación de la colección, que
cuenta la historia de cómo David va a la ciudad
y se divierte con su amiga Mei, descubriendo
todo lo que pueden hacer.
ISBN
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DAVID VA A LA PLAYA
En esta historia, David va a la playa con sus amigos y pasan un estupendo día, disfrutando del mar
y el sol en buena compañía.
CUENTO
PERSONALIZABLE

ISBN

978-84-16156-64-1

DAVID VA AL CENTRO COMERCIAL
En este cuarto título de la colección, David va al
centro comercial con su familia para pasar un día
lleno de diversión.
ISBN

978-84-16156-99-3

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja que contiene: cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas
(8 x 11 cm) y tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm).
Encuadernación del cuento: Tapa dura · Páginas de cada cuento: 48.
Autora: Ainara Calvo Llorente · Ilustraciones: Mª Ángeles Aznar Medina.
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DAVID Y SU FAMILIA
David nos presenta a toda su familia y conocemos
las profesiones de sus padres, la vida de sus abuelos... ¡y también a sus mascotas! Porque a David le
encantan los animales...
ISBN

978-84-16361-84-7

DAVID SE DIVIERTE CON SUS AMIGOS
Es el cumpleaños de David y lo celebra con sus
amigos, que lo han invitado al parque de diversiones. Allí disfrutan de todos los juegos, comen
algodón de azúcar... ¡incluso ven una película en
3D donde se mueven los asientos!
ISBN
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DAVID Y SU AMIGA MEI
David va a dormir a casa de Mei, su mejor amiga,
durante el fin de semana y pasan una noche terrorífica celebrando Halloween. ¿Quieres ver sus
disfraces y los preparativos de la fiesta?
ISBN

978-84-16361-86-1

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja que contiene: cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas
(8 x 11 cm) y tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm).
Encuadernación del cuento: Tapa dura · Páginas de cada cuento: 48.
Autora: Ainara Calvo Llorente · Ilustraciones: Mª Ángeles Aznar Medina.
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Clásicos pictografiados

PLATERO Y YO

EDICIÓN

ISBN

CON CAJA

978-84-16156-65-8

SIN CAJA

978-84-16156-90-0

BAJA VISIÓN

978-84-16361-67-0

Platero y yo, adaptado del clásico original de Juan
Ramón Jiménez, es el primer cuento de esta nueva
colección que sigue el mismo sistema de símbolos
gráficos, llamada Clásicos pictografiados, que
pretende paliar una carencia real de cuentos clásicos accesibles.

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja que contiene: cuento (21 x 20 cm), tarjetas con pictogramas
(8 x 11 cm) y tarjetas con las ilustraciones del cuento (10 x 11 cm).
Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 56.
Autora: Ainara Calvo Llorente · Ilustraciones: Mª Ángeles Aznar Medina.
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Cuentos de la princesa · Mi muñeca
LA PRINCESA APRENDE A HABLAR
La Princesa aprende a hablar acerca la magia
de la enseñanza a una niña que no sabe hablar,
identificando a los niños con TEA con la princesa a
la cual el hada ayuda. En esta increíble historia, el
hada es en realidad su madre, padre, logopeda o
todos ellos juntos.
Sorpréndelos con esta emocionante aventura donde aprenderán que en los caminos con dificultades
hay muchas “hadas” para que el niño sepa que
nunca estará solo y que con esfuerzo y trabajo se
pueden conseguir muchas cosas “mágicas”.
ISBN

978-84-16729-51-7

LA PRINCESA VA AL DENTISTA
La princesa va al dentista es una bella y mágica
historia que comienza cuando a la princesa le duele
mucho una muela y el dentista le explica por qué
hay que curarla y cómo hay que lavarse los dientes
para que no vuelva a suceder.
Diviértete en esta disparatada aventura con el dentista
oso y el Ratoncito Pérez que trabaja junto a él, mientras
cambia las muelas caídas de los niños por monedas.
ISBN

978-84-16729-62-3

MI MUÑECA
Un día cualquiera de una niña que juega con su muñeca: la despierta, le lava la cara, le da un desayuno,
la sienta en un carrito y se van de paseo. Se divertirán
mucho en el parque saltando, tirándose por el tobogán y mirando a los animales. De vuelta a casa se
tienen que volver a la rutina y la niña tiene que acostar a la muñeca. Este sencillo cuento en verso va a
ayudar a los más pequeños a jugar con sus muñecos,
abriendo el camino del aprendizaje y la imaginación.
ISBN

978-84-16729-87-6

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32 (cuentos de la
princesa); 48 (Mi muñeca) · Autora: Valeria Kiselova Savrasova · Ilustraciones:
Inna Ogando (cuentos de la princesa); Maksim Vasiruk (Mi muñeca).
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9,95 €

por unidad

FOMENTO DE LA LECTURA

CUENTOS DE PROGRESIÓN LINGÜÍSTICA
DESCRIPCIÓN
Estos 8 cuentos han sido elaborados siguiendo una progresión lingüística de menor a mayor dificultad. Son una herramienta más para el aprendizaje del lenguaje en aquellos niños/as que, por
diversos motivos, necesitan un fuerte apoyo en este área.

OBJETIVOS
Que el niño comprenda lo que lee desde un contexto familiar y cotidiano.
Que el niño desarrolle la capacidad de comprensión del lenguaje y de la atención.
Que el niño desarrolle la expresión escrita y consolide el vocabulario aprendido.
Que aquellos niños/as cuyo lenguaje es muy básico, puedan comprender un contexto con pocas palabras, motivándose de esta manera en la lectura.
• Que el niño descubra la riqueza del lenguaje como medio de comunicación.

•
•
•
•

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Al final de cada cuento, podemos encontrar una serie de enunciados con letra manuscrita y script,
correspondientes a las páginas del cuento, para ampliar el vocabulario del alumno. Están impresos en calcomanías, lo que nos permitirá dar nuevas posibilidades a cada lectura, con diferentes
estructuras gramaticales.
Los dibujos han sido diseñados conservando los mismos personajes del material Enséñame a hablar, con el fin de dar continuidad a todos aquellos que lo han utilizado como instrumento para el
desarrollo del lenguaje en el niño, haciendo que le resulte más familiar.

TÍTULO

ISBN

TÍTULO

ISBN

1. Marta y el osito

978-84-9915-584-5

5. Mamá se va

978-84-8491-030-5

2. Quiero agua

978-84-9915-585-2

6. ¿Dónde está Javi?

978-84-8491-031-2

3. De paseo

978-84-9915-586-9

7. Zapatos nuevos

978-84-8491-032-9

4. Esta es mi familia

978-84-8491-014-5

8. ¿Qué hace?

978-84-8491-033-6

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20,5 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 42 (aprox.) +
pegatinas · Autora: Gloria López Garzón · Ilustraciones: Mª José Segura Daza.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,50 €

por unidad
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CUENTOS DE ESTRUCTURACIÓN LINGÜÍSTICA
DESCRIPCIÓN
Presentamos una colección de cuentos con un vocabulario básico y secuenciado para trabajar
estructuras lingüísticas sencillas con los alumnos de Educación Infantil y para aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales. Incluye pictogramas para mejorar la asimilación de cada
unidad lingüística trabajada. La variedad de temas favorece el aprendizaje completo del lenguaje
hablado, siguiendo la línea del material “Enséñame a hablar”.

OBJETIVOS
• Facilitar al niño la comprensión de lo que lee, desde un contexto familiar y cotidiano.
• Fomentar el desarrollo de la expresión escrita y consolidación del vocabulario aprendido.
• Mejorar, en los niños cuyo lenguaje es muy básico, la comprensión de un contexto con pocas
palabras, motivándose de esta manera en la lectura.
• Permitirle descubrir la riqueza del lenguaje como medio de comunicación.

EMPIEZA EL COLEGIO
En Empieza el colegio acompañamos a Javier en su
primer día de colegio tras las vacaciones. Descubrimos cómo se prepara para ir a clase, se reencuentra
con sus compañeros del curso anterior, conoce nuevos libros y vive otras experiencias como jugar en el
recreo y comer en el comedor escolar.

LLEGA EL OTOÑO
Llega el otoño, el segundo libro de esta colección,
presenta a Marta, la pequeña de la familia, en un
día de otoño. En este día, Marta aprende con su
familia y su maestra y amigos del colegio cómo es
el clima, los frutos estacionales, los colores típicos
de esta época...
Catálogo de Infantil 2019
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ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
El vocabulario se trabaja formando estructuras lingüísticas sencillas en cada lámina del cuento,
siguiendo la misma línea del material “Enséñame a hablar”.
En cada libro aparece un tema de referencia que puede servir de apoyo al vocabulario de clase
trabajado. Este vocabulario se podrá trabajar de manera individual, siguiendo diferentes campos
semánticos, según la unidad que se esté estudiando.
TÍTULO

ISBN

TÍTULO

ISBN

Empieza el colegio

978-84-16156-83-2

Conozco mi cuerpo

EN PROCESO

Llega el otoño

978-84-16361-65-6

Me gusta mi familia

PRÓXIMAMENTE

En invierno hace frío

978-84-16361-11-3

Esta es mi casa

PRÓXIMAMENTE

¡Es primavera!

978-84-16729-77-7

Mi perro Toby

PRÓXIMAMENTE

Comienzan las vacaciones

978-84-16729-78-4

Nos vamos de viaje

PRÓXIMAMENTE

EN INVIERNO HACE FRÍO
En invierno hace frío es una nueva historia de la colección en la que nuestros protagonistas se divierten en
invierno y nos enseñan su ropa de abrigo, el clima y
todo lo que pueden hacer jugando con la nieve y más
tarde en casa de sus abuelos.

¡ES PRIMAVERA!
¡Es primavera! nos pone en contacto con la naturaleza
a través de una excursión de los niños al campo, donde descubren plantas, animales y juegan al aire libre.

COMIENZAN LAS VACACIONES
En Comienzan las vacaciones nuestros protagonistas
se despiden del colegio y se van con sus familias de
veraneo a la playa, la piscina, el camping..., donde se
divierten y disfrutan de los meses de descanso.

FICHA TÉCNICA
Formato: 27 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura.
Páginas: 72 · Autora: Gloria López Garzón.
Ilustraciones: José Carlos Sánchez del Arco y Marta Cordón Castillo.

FOMENTO DE LA LECTURA

63

DISPONIBLES APPS CON REALIDAD AUMENTADA,
LENGUA DE SIGNOS Y AUDIOCUENTO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

14,96 €

PRECIO
por unidad

Catálogo de Infantil 2019

CUENTOS PARA APRENDIZAJE DE BUENOS HÁBITOS
ADIÓS PAÑAL
Adiós pañal es una apuesta por el aprendizaje de
la autonomía básica en niños, especialmente aquellos
que tienen necesidades educativas especiales. A través del juego, se aprenden hábitos básicos de higiene
como el control de esfínteres, etc., y se instauran en la
rutina de un niño, produciéndose cambios de forma
natural, saludable y alegre en la persona.
ISBN

978-84-16156-52-8

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Mª Auxiliadora Robles Bello · Ilustraciones: Mª Ángeles Aznar Medina.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

¡MAMÁ, MIRA! ¡LO HAGO SOLITO!
Un libro para que niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 7 años (o mayores con necesidades especiales), logren autonomía e independencia. Proporciona una orientación a los padres e
incluye métodos y herramientas para trabajar con los
menores la independencia. La autonomía está muy
relacionada con la seguridad que el menor tiene en
sí mismo, con el desarrollo personal, la aceptación
de las normas, saber asumir responsabilidades y la
capacidad para superar la frustración cuando no
consigue lo que quiere.
ISBN
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978-84-16361-90-8
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FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Mercedes Zarzuela Borrego · Ilustraciones: Marta Cordón Castillo.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

LA SILLA DE MANOLO
La silla de Manolo surge como cuento motivador para
instaurar en los niños el hábito de estar bien sentado,
especialmente en el caso de los más pequeños, que
se incorporan por primera vez a un centro educativo.
El alumno, a lo largo de su escolarización, permanecerá la mayor parte del tiempo de la jornada escolar
sentado ante su mesa de trabajo, por lo que es fundamental que la postura que adopte sea la correcta
desde edades tempranas.
Cada vez es más frecuente encontrar en los escolares
alteraciones en la columna vertebral debido a hábitos
posturales erróneos. Cuanto más precozmente se comience a educar dichos hábitos, más fácilmente será
corregible la actitud postural, evitando posibles trastornos de salud.
Es por eso que, con este cuento, pretendemos de una
forma muy divertida ayudar al profesorado y a las familias en esta labor.
ISBN

978-84-16361-82-3

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Mercedes Zarzuela Borrego · Ilustraciones: Marta Cordón Castillo.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad
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Estructuración del lenguaje
Enséñame a hablar

DESCRIPCIÓN

E
INCLUY Y
S
SONIDOIONES
C
GRABA

DE VOZ

Presentamos una aplicación para iPad y iPhone, para trabajar la estructuración del lenguaje, que complementa el trabajo del material Enséñame
a hablar. En ella podemos encontrar actividades divertidas y gratificantes
para los alumnos, cumpliéndose así el objetivo inicial de encontrar una
mayor motivación en el trabajo. Gracias a estas actividades, el usuario
podrá trabajar los siguientes aspectos:
• Estructurar enunciados con palabras y/o pictogramas, a través del uso de láminas simples y
complejas.
• Clasificar palabras e imágenes arrastrando a sus contenedores correspondientes, aprendiendo
así a diferenciar conceptos.
• Usar adverbios y adjetivos, y reforzar el conocimiento de sujetos y acciones, dentro de dináminas de pregunta-respuesta.
• Colorear dibujos, resolver puzles y encontrar parejas, potenciando así la atención y la memoria,
la coordinación óculo-manual, el pensamiento lógico...

HAZ TU BÚSQUEDA EN
APP STORE CON EL NOMBRE:
ESTRUCTURACIÓN
LENGUAJE
Además, con este nuevo material, podrán conocer a los miembros de la familia de Enséñame a
hablar si no los conocían, o recordarlos y realizar nuevas actividades con ellos si ya disponían de
alguno de los materiales de esta colección: maletín Enséñame a hablar para la estructuración del
lenguaje, cuadernos de lectoescritura y cuentos de progresión lingüística.

FICHA TÉCNICA
Formato: App para iPad y iPhone.
Autora: Gloria López Garzón · Diseño: Luis Arance Ortega.
Desarrollo: Iván Minguillón Utrilla.
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11,99 €

por unidad

APPs PARA iOS Y ANDROID

Lenguaje · Nivel 1

Estimulación de las funciones cognitivas

E
INCLUY Y
S
SONIDOIONES
C
GRABA

DE VOZ

DESCRIPCIÓN

Nuestro cerebro es una suma de engranajes perfectos cuyo funcionamiento nos permite ser y estar en el mundo. Este funcionamiento abarca una
serie de procesos conocidos como funciones cognitivas, que incluyen aspectos tan conocidos como el lenguaje, el cálculo, la atención, la memoria y otros muchos, sin los cuales nuestra actividad en el mundo se vería
más que limitada.
El trabajo de las diferentes funciones a través de las nuevas tecnologías, en este caso la App
para iPhone o iPad, favorece un primer contacto con el uso de los soportes informáticos hoy en
día, permitiendo a quien las usa la adquisición de los diferentes contenidos de una forma lúdica
y actual.
Entre las actividades: ordenar letras para formar palabras, ordenar palabras
para formar enunciados,
separar por sílabas, clasificación por temas, definiciones, ortografía, tiempos
verbales, familias de palabras, refranes, gentilicios,
juegos... ¡y mucho más!

OBJETIVOS
• Facilitar el trabajo de los diferentes conceptos de una manera
estimulante y divertida.
• Favorecer el uso de las nuevas tecnologías como medio de estudio y trabajo.
• Proporcionar el refuerzo de manera inmediata, ya que se conoHAZ TU BÚSQUEDA EN
ce el error o el acierto durante la realización de la tarea
APP STORE CON EL NOMBRE:
EFC LENGUAJE N1
• Estimular, no solo a nivel visual, sino también a nivel auditivo.
• Incrementar la autoestima y la sensación de independencia y
autoeficacia.
• Permitir el desarrollo de capacidades asociadas al uso de los nuevos dispositivos informáticos:
abstracción, razonamiento, capacidad espacial, etc.

FICHA TÉCNICA
Formato: App para iPad y iPhone · Autores: Carmen Mª León Lopa,
Noelia Ortiz de la Torre y Luis Arance Ortega
Diseño: Luis Arance Ortega · Desarrollo: Iván Minguillón Utrilla.

APPs PARA iOS Y ANDROID
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

2,99 €

por unidad
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Alimentación

Autonomía personal
DESCRIPCIÓN
Presentamos una aplicación sobre autonomía personal en la alimentación.
Gracias a ella los niños aprenderán a desenvolverse a la hora de comer,
conociendo los distintos utensilios para hacerlo y su lugar en la mesa; los
alimentos que hay que comer, según el momento del día, para una dieta
sana y equilibrada; las normas de reciclaje y los contenedores para cada
tipo de desecho...

HAZ TU BÚSQUEDA EN
APP STORE / GOOGLE PLAY
CON EL NOMBRE:
ALIMENTACIÓN

OBJETIVOS

• Fomentar en los niños la autonomía a la hora de las comidas, tanto en la preparación de la
mesa, como durante la comida y al final, a la hora del reciclaje.
• Favorecer el uso de las nuevas tecnologías como medio de estudio y trabajo.
• Ofrecer información acerca de nuevos conceptos para ellos como poner y quitar la mesa, los
utensilios para comer, asociación de tipos de comida según el momento del día...
• Incrementar la autoestima y la sensación de independencia y autoeficacia.
• Permitir el desarrollo de capacidades asociadas al uso de los nuevos dispositivos informáticos:
abstracción, razonamiento, capacidad espacial, etc.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: App para iPad y iPhone · Autores: Editorial GEU.
Desarrollo: Iván Minguillón Utrilla · Diseño: Claire-Mélody Cascail.
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AHORA

GRATIS

APPs PARA iOS Y ANDROID

Platero y yo

Cuentos adaptados con pictogramas

E
INCLUY Y
S
SONIDOIONES
C
GRABA

DE VOZ

DESCRIPCIÓN

A través de esta aplicación, podrás ver el mundo de Platero y yo, de Juan
Ramón Jiménez, adaptado, de una forma mucho más real y cercana, gracias a la realidad aumentada. Además, en al audiocuento escucharás en
cada página la narración y dramatización de la historia.
Por si has olvidado tu cuento “Platero y yo” en casa, esta nueva versión
Pro de nuestra App te permite acceder a opciones extra que no requieren
que tengas el libro delante.
“Platero y yo” es un cuento clásico adaptado, utilizando un sistema de símbolos gráficos. Con él,
queremos contribuir a paliar una carencia real de cuentos clásicos accesibles, romper barreras y
proporcionar oportunidades para que todos puedan aprender y disfrutar de los cuentos dando un
paso más en la igualdad.

HAZ TU BÚSQUEDA EN
APP STORE CON EL NOMBRE:
PLATERO Y YO PRO

OBJETIVOS
• Facilitar la comunicación para los niños, especialmente aquellos con dificultades.
• Favorecer el uso de las nuevas tecnologías como medio de estudio y trabajo.
• Ofrecer cuentos clásicos accesibles para personas con dificultades auditivas, gracias a los vídeos en lengua de signos que se incluyen.
• Estimular, no solo a nivel visual, sino también a nivel auditivo.
• Incrementar la autoestima y la sensación de independencia y autoeficacia.
• Permitir el desarrollo de capacidades asociadas al uso de los nuevos dispositivos informáticos:
abstracción, razonamiento, capacidad espacial, etc.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: App para iPad y iPhone · Autora: Ainara Calvo Llorente.
Desarrollo: Iván Minguillón Utrilla · Diseño: Luis Arance Ortega.

APPs PARA iOS Y ANDROID
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1,99 €

por unidad
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Libretas

PERSONALIZADAS

Te presentamos nuestras nuevas libretas personalizadas.
Solamente tendrás que entrar a nuestra web:
www.editorialgeu.com
Rellena el formulario con tus datos
(fotografía del niño, nombre, etc.) y...

... ¡ESTARÁ LISTO PARA ENVIÁRTELO A CASA!
DESCRIPCIÓN
14 COLORES DE
PORTADA A ELEGIR

Libretas personalizadas, con la foto del alumno y sus datos personales. Podrás elegir entre:
• Datos impresos en la portada de la libreta.
• Espacio en pauta Montessori para que el
propio niño los escriba.

A ELEGIR: TAMAÑOS DE LIBRETA:
A5 A4
TIPOS DE ENCUADERNACIÓN:
Fotografía
del niño/a

Tapa
dura

Tapa
blanda

PÁGINAS INTERIORES:

Blanco

Datos
personales
FICHA TÉCNICA
Formato: A elegir entre A4 o A5, con interior
en blanco, cuadrícula de 5 mm o cuadrícula
de 8 mm · Encuadernación: Wire-o, a elegir
entre tapa dura y tapa blanda · Páginas: 160.
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Cuadrícula

5 mm

Cuadrícula

8 mm

PORTADA (14 MODELOS):

PRECIOS

4,99 €

A5 tapa
blanda

5,99 €

A5 tapa
dura

6,99 €

A4 tapa
blanda

7,99 €

A4 tapa
dura

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Libretas

SOLIDARIAS
¡NACE FUNDACIÓN GEU!

Por cada libreta vendida donaremos 1€ para
financiar proyectos que incentiven la inclusión en el
aula de niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Fundación GEU nace para hacer realidad
muchas ideas y todas ellas tienen un objetivo común: poner nuestro granito de arena para que cualquier niño o niña acceda
libremente a la educación de forma justa,
equitativa y solidaria. Pero juntos somos
más fuertes. Por eso, ¿qué tal si colaboramos juntos en pro de la inclusión?

DESCRIPCIÓN
En sus portadas aparecen frases e ilustraciones que atienden la diversidad,
frases motivadoras que integran a todos, cada uno con sus características
personales. El interior es en cuadrícula
de 5 mm y podrás elegir entre A5 y A4
y con encuadernación en tapa dura o
tapa blanda. Consulta la disponibilidad
en nuestra página web.

A ELEGIR*: TAMAÑOS DE LIBRETA:
A5 A4
TIPOS DE ENCUADERNACIÓN:
14 MODELOS
DISPONIBLES

Tapa
dura

Tapa
blanda

PÁGINAS INTERIORES:
Cuadrícula

5 mm

*Cada uno de los 14 modelos tiene sus características preestablecidas. Podrás elegir el que mejor se ajuste a tus necesidades.

FICHA TÉCNICA
Formato: A elegir entre A4 o A5, con interior
en blanco · Encuadernación: Wire-o, a elegir
entre tapa dura y tapa blanda · Páginas: 160.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
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PRECIOS

4,99 €

A5 tapa
blanda

5,99 €

A5 tapa
dura

6,99 €

A4 tapa
blanda

7,99 €

A4 tapa
dura
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Organizadores

SEMANALES
Y DIARIOS

CONSULTA
PÁGINA 83

INCLUYE PEGATINAS
CON PICTOGRAMAS

LLÉVATE CONTIGO LO IMPORTANTE
Estamos preparando unos organizadores especiales
que contienen páginas para recordar las tareas
semanales y diarias. Cada página tiene espacio para
anotar tus actividades, notas importantes, fecha, etc.

¡MUY PRONTO DISPONIBLES!

Calendarios
PERSONALIZADOS

PARA INCLUIR TUS
PROPIAS FOTOS

CON LAS FOTOS QUE ELIJAS
Calendarios en distintos formatos
donde tendrás a esas personas
especiales muy presentes.
Catálogo de Infantil 2019
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MATERIAL COMPLEMENTARIO

PLANES

semanales

PARA ORGANIZAR TU DÍA A DÍA EN TODAS PARTES

Además, tenemos para ti planes semanales en distintos
formatos: láminas imantadas para el frigorífico, blocs
de sobremesa, agendas...

MI

CONSULTA
PÁGINA 82

estuche
DE pictos

PERSONALIZADO

PERSONALIZABLE
TODA LA CATEGORÍA
DE LA FAMILIA

PARA LA COMUNICACIÓN
¡Una caja con más de 400 pictogramas! Clasificados
en 16 categorías para facilitar su uso, son una
herramienta excepcional para que puedan comunicarse
con su entorno. Especialmente recomendado para TEA.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
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Láminas de vocabulario visual
FONO–ABECEDARIO
Lámina con las letras del abecedario en minúscula y
mayúscula, acompañadas de:
• Fotografía de un objeto real que comienza
por esa misma letra.
• Fotografía de la boca que muestra los puntos
de articulación de la letra.
• Fotografía con la representación gestual
de la letra.
Estos apoyos son imprescindibles en el proceso inicial
de aprendizaje y de reeducación de la lectoescritura
y del lenguaje oral, y hacen más fácil el estudio y recuerdo de cada letra.
EAN

843654813040-4

NÚMEROS
Lámina bilingüe para educación
Infantil, con los números del 1 al 9
en español e inglés y dibujos para
que puedan contarlos.
EAN

843654813037-4

MI CUERPO · MY BODY
Esta lámina está dirigida a un público infantil
y señala las partes más importantes del cuerpo humano. Marcadas sobre las imágenes
de un niño y una niña, se puede elegir entre
la misma lámina en inglés o en castellano.
EAN

MI CUERPO

843654813022-0

MY BODY

843654813023-7

PRECIO

FICHA TÉCNICA

MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

Formato: 68 x 48 cm · Autores: Editorial GEU.
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4,01 €

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

EMOCIONES
Esta lámina expresa, a través de dibujos y palabras, las
principales emociones. Al igual que el resto de láminas de
la colección, cada concepto está delimitado dentro de un
recuadro.
EAN

843654813063-3

PRECIO

FICHA TÉCNICA

MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

Formato: 68 x 48 cm · Autores: Editorial GEU.

4,01 €

por unidad

Calendarios
De pared

¡HAZ TU PEDIDO YA PARA EL AÑO 2020!

EDUCACIÓN INFANTIL E INTEGRACIÓN
Este calendario de pared está diseñado para los más pequeños y aquellos mayores que necesiten un apoyo
adicional. En él aparecen los meses
con los días festivos nacionales marcados y un panel de comunicación, en la
parte superior, que incluye los conceptos más característicos de cada mes,
así como los cambios de estación.
EAN

843654813200-2

FICHA TÉCNICA
Formato: 34 x 24 cm cerrado y 34 x 48 cm abierto.
Encuadernación: Grapa.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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5€

por unidad
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Calendarios

De mesa · En español e inglés

MI PRIMER CALENDARIO · ESPAÑOL E INGLÉS

Días de la semana

Este calendario, que sirve tanto como material
para el aula-grupo, como a nivel individual, es
ideal para el manipulado del niño, ya que tiene diferentes pestañas con los meses del año
(que incluyen una referencia a las estaciones),
los días del mes, los días de la semana y el
clima. Estas pestañas las podrá combinar, de
modo que sepan en cada momento en qué día
están y cuál es el clima.

Días del mes

Clima
Meses

IDIOMA

EAN

ESPAÑOL

843654813068-8

INGLÉS

843654813079-4

FICHA TÉCNICA
Formato: 32,5 x 12,5 cm.
Encuadernación: Wire–o.
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PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

7,01 €
76

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Calendarios

De mesa · Pictocalendario

DESCRIPCIÓN
Perfecto para que el niño lo manipule,
ya que tiene diferentes pestañas con
pictogramas con los meses del año,
estaciones, días del mes, días de la
semana y clima. Podrá combinarlas,
de modo que sepan en cada momento en qué día están y cuál es el clima.

CON PICTOGRAMAS
EAN

843654813080-0

Verano

ra

Primave

Otoño

Invierno

PRECIO

FICHA TÉCNICA
Formato: 32,5 x 12,5 cm.
Encuadernación: Wire-o.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

9,95 €

por unidad

Numeración decimal fácil

DESCRIPCIÓN
Este material manipulativo está
diseñado para que aprendan
los números de una forma muy
sencilla, trabajando desde las
unidades hasta las decenas de
millar, con tarjetas móviles para
que puedan realizar todas las
combinaciones de números.
EAN

843654813083-1

PRECIO

FICHA TÉCNICA
Formato: 32,5 x 12,5 cm.
Encuadernación: Wire-o.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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9,95 €

por unidad
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Agendas escolares

Guarderías · Educación Especial
AGENDA TRISA

AGENDA

EAN

TRISA

843654813158-6

TRISA COMPACT

843654813157-9

En la Agenda Trisa el tutor tiene a su disposición un cuestionario para anotar, diariamente,
cómo ha llegado el alumno al centro y cómo
se desarrolla su día: si ha desayunado/almorzado, si ha ido al baño, si ha descansado,
cómo es su comportamiento y rendimiento en
el colegio y en casa...
Además, entre sus secciones están: mis datos
personales, horario, tutorías, festividades, secuencias con rutinas para la autonomía personal, agenda, felicitaciones, justificantes de
retraso/ausencia/asistencia al médico, autorizaciones, entrevistas...

¡AGENDAS PERSONALIZABLES!
¡TAMBIÉN EN VERSIÓN BILINGÜE!
SI QUIERE CREAR UNA AGENDA ESPECÍFICA PARA USTED Y/O SU CENTRO,
PERSONALIZAMOS LAS PRIMERAS Y ÚLTIMAS PÁGINAS DE LA MISMA.
CONSULTE PRECIOS Y NÚMERO DE PÁGINAS.

AGENDA TRISA COMPACT
La Agenda Trisa Compact es muy similar a la
Trisa, pero con una diferencia: se reduce el número de páginas para aligerar el peso y que
su uso sea más cómodo.
Mantiene las mismas secciones, aunque reduciendo la parte de dietario, de forma que no
disponemos de un día por página, sino una
semana por cada doble página, dando lugar
a una agenda con casi la mitad de páginas.

PRECIOS

7,01 €

FICHA TÉCNICA
Formato: 16,5 x 23,3 cm · Encuadernación: Espiral plástico.
Páginas: 392 (Trisa); 224 (Trisa compact).
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MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE
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5€

Trisa
Trisa
compact

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Agendas escolares

Infantil · Educación Especial
AGENDA CIRTO
Esta agenda, que contiene calendarios de 3
cursos consecutivos (2016-17, 2017-18, 201819), está en blanco para que sea el niño quien
rellene los días, por lo que puede usarse en
cualquier curso escolar. También lleva una
hoja de pegatinas con iconos de las diferentes
asignaturas para que el alumno pueda pegarlas en su horario. Además, entre sus secciones
están: mis datos personales, horario, tutorías,
festividades, secuencias con rutinas para la
autonomía personal, agenda, felicitaciones,
justificantes de retraso/ausencia/asistencia al
médico, autorizaciones, entrevistas...

¡AGENDAS PERSONALIZABLES!
¡TAMBIÉN EN VERSIÓN BILINGÜE!
AGENDA

EAN

CIRTO

843654813155-5

CIRTO COMPACT

843654813156-2

SI QUIERE CREAR UNA AGENDA ESPECÍFICA PARA USTED Y/O SU CENTRO,
PERSONALIZAMOS LAS PRIMERAS Y ÚLTIMAS PÁGINAS DE LA MISMA.
CONSULTE PRECIOS Y NÚMERO DE PÁGINAS.

AGENDA CIRTO COMPACT
La Agenda Cirto Compact es muy similar a
la Cirto, pero con una diferencia: se reduce
el número de páginas para aligerar el peso y
que su uso sea más cómodo.
Mantiene las mismas secciones, aunque reduciendo la parte de dietario, de forma que no
disponemos de un día por página, sino una
semana por cada doble página, dando lugar
a una agenda con casi la mitad de páginas.

PRECIOS
FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,01 €

Formato: 16,5 x 23,3 cm · Encuadernación: Espiral plástico.
Páginas: 288 (Cirto); 192 (Cirto compact).

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

5€

MATERIAL COMPLEMENTARIO

79

Cirto
Cirto
compact
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Mi estuche de pictos
DESCRIPCIÓN
Mi estuche de pictos es un recurso excepcional para motivar y mejorar la comunicación. Se trata de una caja con 402
tarjetas plastificadas, cada una con un
pictograma que representa una palabra.
Clasificados en 16 categorías para facilitar su uso en la comunicación del niño
con su entorno.
Una herramienta ideal para los más pequeños y especialmente recomendada
para TEA.
Además, la categoría de la familia es
personalizable, de modo que podrás
hacer tu pedido enviándonos las fotos
del madre, padre, hermanos... para que
sean ellos quienes aparezcan en las
tarjetas. De ese modo, el niño se sentirá
más motivado e integrará más fácilmente
todos los conceptos en su conversación.

402 PICTOGRAMAS
EN TARJETAS

PERSONALIZABLE TODA
LA CATEGORÍA DE LA FAMILIA
CON TUS PROPIAS FOTOS

EAN

843654813258-3

NOVEDAD

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Esta caja está compuesta por 402 tarjetas plastificadas que se clasifican en 16 categorías diferentes
mediante separadores. Estas tarjetas tienen por una cara el pictograma acompañado con la palabra
que representa y por la otra la categoría a la que corresponde. Las categorías son:
• Acciones.
• Actividades/terapia.
• Alimentación.
• Animales.
• Aseo personal.
• Colores.
• Conceptos básicos.
• Emociones.

• Familia.
• Lugares.
• Medios de transporte.
• Números.
• Otros.
• Partes del cuerpo.
• Profesiones.
• Tiempo.

PRECIOS
FICHA TÉCNICA
Formato: Caja de 18,5 x 7,9 x 7,9 cm con 402 tarjetas
plastificadas de 7 x cm y 16 separadores de 7 x 8 cm.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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19,95 €

sin
personalizar

29,95 €

personalizado

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Organizador diario GEU
DESCRIPCIÓN

EAN

¡Aquí tienes en tus manos el organizador
perfecto para tu día a día! Incluye 366 páginas, una para cada día del año. Con tanto espacio, podrás anotar tus actividades,
clases, reuniones, proyectos, vacaciones,
citas, días especiales... Toda una página
para cada día, donde escribir los detalles
que necesites.
Además, va acompañado de un montón de
pegatinas para decorar las páginas, que te
harán muy fácil recordar todos los momentos importantes. Encuadernado en tapa
dura para que no se estropee y con un bonito espiral que te facilitará mucho su uso.

843654813204-0

NOVEDAD
1 456 PICTOGRAMAS
EN PEGATINA

CONTENIDOS
• 366 páginas, una para cada día
del año.
• Un color distinto para cada mes.
• 1 456 pegatinas con pictogramas,
que representan las principales actividades cotidianas, distribuidas a lo
largo de 16 páginas.

FICHA TÉCNICA
Formato: 27 x 17 cm · Encuadernación: Wire-o + tapa dura.
Páginas: 366 + 16 de pegatinas.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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19,95 €

por unidad
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Aprendo a vestirme
DESCRIPCIÓN

EAN

843654813110-4

a

Viste

Marta y Sergio ya se visten solos y están
aprendiendo a saber qué ponerse en cada
situación. ¿Podrías ayudarles a vestirse en las
escenas que te presentamos? Con la ayuda de
una gran variedad de stickers, podrás aprender
qué ropa es más adecuada para cada
ocasión: la playa, el colegio, irse a la cama,
patinar sobre hielo, hacer deporte... Y también
en momentos especiales como la Navidad,
Halloween o una fiesta de cumpleaños.
Además, en cada escenario podrán seguir las
indicaciones a través de pictogramas, que ayudan a la comprensión a la hora de asimilar y
llevar a cabo instrucciones y desarrollan una
mejor comunicación.
Fíjate en todos los stickers con la ropa, calzado y complementos y decide la página más
adecuada donde pegarlos, según el clima,
la situación y el personaje al que creas que
corresponde.
Este material está dirigido a un público infantil
y de prelectores y, además, está recomendado
especialmente para niños con TEA.

Marta
M
t

y a

Sergio
Sergio

CON INDICACIONES
EN PICTOGRAMAS

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 32 + 8 en pegatina · Autores: Editorial GEU.
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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9,95 €

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

ÍNDICE
INFANTIL
• PreLec · Prueba de precursores de lectura .................................................................. 2
• Mis primeras letras · Trazos · Vocales · Consonantes · Palabras ............................................. 3
• Pictocuadernos de grafomotricidad ............................................................................ 4
• Cuadernos de Grafomotricidad y Preescritura............................................................. 5
• Aprendo a leer y Aprendo a escribir ........................................................................... 6
• Caligrafía .................................................................................................................. 7
• Lecturas comprensivas · Infantil ................................................................................. 8
• Aprendo a comportarme ............................................................................................ 9
• Libros–puzle ....................................................................................................... 10-14
• Colección “Puzles de secuencias básicas” ...........................................................10
• Colección “Puzles de animales” .........................................................................11
• Disney · Libros–juego para trabajar conceptos básicos .................................. 12-14
• Frozen. El Reino del Hielo · Emociones .......................................................12
• Buscando a Dory · Percepción espacial y Lateralidad ..................................13
• Blancanieves y los siete enanitos · Memoria ...............................................13
• Cars · Atención ...........................................................................................14
• El Rey León · Números del 1 al 10 ..............................................................14
• Colección “Letra a letra. Las aventuras de...” .....................................................15
• Cuentos Disney con actividades · Con lectura facilitada + letra mayúscula ...........................16
• Aprendo y coloreo ....................................................................................................17
• Tres espacios para un aprendizaje ....................................................................... 18-19
• Fichas de atención ................................................................................................... 20
• Razonamiento lógico-matemático .............................................................................21
• Matemáticas en Educación Infantil ........................................................................... 22
• Problemas de Educación Infantil y 1er Ciclo de Primaria ........................................... 23
• My ABC Book ............................................................................................................24
• Aprendo inglés con mis amigos................................................................................ 25

I
I
I
I
I
I
I

"

I
I
I
I
I
I
I
I
I

"

I-P
I

Bil

I-P
I-P
I-P
I
I-P

"

I
I

Bil

"

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
• Enséñame a hablar .............................................................................................26-27

FOMENTO DE LA LECTURA

PRIMEROS
LECTORES

• Cuentos para educar en valores ...........................................................................34-37
• Pelaito .........................................................................................................34-35
• La caja de galletas ........................................................................................... 35
• Los 3 cerditos y... el lobo .................................................................................. 36
Material de trabajo para el alumno
Material didáctico para el docente
Material didáctico para el aula / grupo
Ing Material para enseñanza del inglés
Bil Material bilingüe
Material disponible en catalán

I-P

I Material recomendado para Educación Infantil*
P Material recomendado para Educación Primaria*
S Material recomendado para Educación Secundaria*
Contiene CDs o DVDs
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Contiene pegatinas
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Material descargable desde la web
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Contiene plan lector

*Toda la información acerca de edades o etapas educativas es orientativa, ya que es el/la docente, padre, madre o tutor/a, quien debe analizar las necesidades específicas de cada alumno/a
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