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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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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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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 cuadrícula de 5 mm · Encuadernación:
Wire-o, a elegir entre tapa dura y tapa blanda.
Páginas: 160.
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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 249

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 Material Complementario 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 250

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

ACCIONES

ALIMENTOS

Esta lámina de gran formato es ideal para
la decoración del aula y su uso en grupo.
Contiene 143 acciones, representadas
por orden alfabético, con una palabra y
su dibujo correspondiente.

En este material se da a conocer una
extensa lista de 141 alimentos, ordenados alfabéticamente e ilustrados a
todo color para que llamen la atención
del niño.

ANIMALES
En esta lámina, de tamaño más reducido, podemos encontrar 60 de los animales más representativos, también ordenados alfabéticamente y representados en este caso por
textos y fotografías.
LÁMINA

EAN

Acciones

843654813002-2

Alimentos

843654813003-9

Animales

843654813004-6

PRECIOS

FICHA TÉCNICA
Formato: 68 x 98 cm (alimentos y acciones);
48 x 68 cm (animales) · Autores: Editorial GEU.
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EL AULA O GRUPO
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4,01 €

formato
48 x 68 cm

6€

formato
68 x 98 cm

MATERIAL COMPLEMENTARIO

AUTONOMÍA PERSONAL
Serie de láminas dedicadas a la autonomía personal, es decir, el modo en que un niño aprende y comienza a realizar tareas por sí mismo, sin depender
de los mayores. En ellas, vemos acciones básicas explicadas a través de dibujos y textos.

LÁMINA (AUTONOMÍA PERSONAL)

EAN

En el baño: hacer pipí, hacer caca

843654813032-9

Me levanto y me ducho

843654813031-2

Desayuno, voy al colegio, salgo al recreo

843654813033-6

Me acuesto

843654813034-3

Técnicas para calmarme

843654813035-0

Técnicas para calmarme · Formato A4

843654813055-8

Actividades en la tarde

843654813129-6

Excursión al museo

843654813128-9

Hábitos en la mesa

843654813130-2

Limpio y ordeno mi habitación

843654813131-9

La menstruación

843654813147-0

Comportamiento en el colegio

843654813161-6

TÉCNICAS PARA
CALMARME TAMBIÉN
EN FORMATO A4

PRECIOS

FICHA TÉCNICA

APP GRATUITA PARA iOS Y ANDROID DE
AUTONOMÍA PERSONAL: “ALIMENTACIÓN”

Formato: 48 x 68 cm (todas las láminas de autonomía personal);
A4 = 21 x 29,7 cm (técnicas para calmarme) · Autores: Editorial GEU.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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4,01 €
2€

formato
48 x 68 cm
formato
A4

Catálogo de Material Complementario 2019

Láminas de vocabulario visual

DERECHOS PEQUE–ILUSTRADOS
En esta lámina presentamos los derechos
fundamentales de los niños, desde los más
básicos como el derecho a la vida, como los
que son más secundarios pero igual de importantes, como el derecho a jugar.

PROFESIONES
Incluye 25 profesiones, representadas
por niñas, niños y mayores, con uniformes y objetos característicos de éstas,
para que el alumno pueda indentificar
el dibujo del oficio que aparece en cada
recuadro con su palabra.

OBJETOS
Contiene 59 objetos cotidianos, también
ordenados alfabéticamente y representados
a través de textos y fotografías. Gracias a
ellos el alumno podrá aprender nuevo vocabulario y relacionar texto e imagen.

Catálogo de Material Complementario 2019
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MATERIAL COMPLEMENTARIO

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.

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

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.
LÁMINA

EAN

Derechos peque–ilustrados

843654813038-1

Profesiones

843654813039-8

Objetos

843654813021-3

Fono–abecedario

843654813040-4

Números

843654813037-4

Emociones

843654813063-3

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

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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4,01 €

por unidad
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EL RELOJ
Una lámina muy útil en la que encontrarán las principales horas del reloj, para
que puedan aprender a consultarlas y
expresarlas.

FORMATO

EAN

FLEXIBLE

843654813057-2

RÍGIDO

843654813058-9

FORMATO FLEXIBLE
Lámina

LÁMINA DISPONIBLE EN:
• FORMATO FLEXIBLE.
• FORMATO RÍGIDO: CON PIEZAS
A MODO DE ROMPECABEZAS.

Con el formato rígido, que es de menores dimensiones, ajustadas a un uso individual, si
así se requiere, podrán verificar y reforzar lo aprendido.

FORMATO RÍGIDO
Rompecabezas
PRECIOS

FICHA TÉCNICA
Formato: 48 x 68 cm (flexible); 27 x 36,5 cm (rígida).
Autores: Editorial GEU.
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4,01 €

formato
flexible

6€

formato
rígido

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Vocabulario pictografiado
Láminas

PROFESIONES
Incluye 25 profesiones, representadas
a través de pictogramas, con uniformes y
objetos característicos de éstas, para que
el alumno pueda indentificar el dibujo
del oficio que aparece en cada recuadro
con su palabra.
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

FICHA TÉCNICA
EAN

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

843654813093-0

4,01 €

PRECIO
por unidad

Vocabulario pictografiado
Carpeta con láminas y tarjetas

CARPETA DE ACCIONES

EAN

843654813092-3

Esta carpeta incluye:
• 6 láminas de acciones, ordenadas alfabéticamente
y representadas a través de sencillos pictogramas.
• 1 cuaderno con 150 tarjetas, una por cada acción.
• 1 caja automontable para almacenar las tarjetas.

FICHA TÉCNICA
Formato: 26 x 35 cm (carpeta); 48 x 68 cm (láminas); 28,5 x 21 cm
(cuaderno); 150 tarjetas de 9 x 9 cm · Encuadernación: Carpeta de
gomas; espiral plástico (cuaderno) · Autores: Editorial GEU.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
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MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

34,95 €

PRECIO
material
completo
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Cuadernos de vocabulario visual

IAL
MATER DADO
EN
RECOM RA
PA
ICACIÓN
COMUN TATIVA–
N
E
M
AU
ATIVA
ALTERN A)
(CA

Comunicación aumentativa-alternativa

DESCRIPCIÓN
En los Cuadernos de vocabulario visual encontrará el vocabulario que se trabaja
en las láminas en forma de tarjetas que el niño podrá utilizar para resolver los ejercicios que se proponen.

CUADERNO 1 · Acciones
Este cuaderno contiene diferentes actividades
con las 143 acciones que aparecen en la lámina de vocabulario visual del mismo nombre.

CON TARJETAS PARA EXTRAER DE LA PÁGINA
Y USAR PARA TRABAJAR CON EL CUADERNO

TÍTULO

ISBN

CUADERNO 1. ACCIONES

978-84-15953-47-0

CUADERNO 2. ALIMENTOS

978-84-15953-33-3

CUADERNO ALIMENTOS
CON PEGATINAS

CUADERNO 2 · Alimentos
Este cuaderno contiene diferentes actividades
con los 141 alimentos que aparecen en la lámina de vocabulario visual del mismo nombre.

INCLUYEN CAJITA AUTOMONTABLE
PARA EL ALMACENAJE DE LAS TARJETAS

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA Y CONTENIDO

Constan de una serie de tarjetas recortables, para que se puedan retirar de las páginas y almacenarlas en una cajita automontable que se incluye. Estas tarjetas constituyen una pequeña colección de
vocabulario visual que sirve como referencia para trabajar y que el alumnado pueda aprender este
vocabulario, escribiéndolo y relacionándolo con los dibujos que lo representan. En los cuadernos
se proponen actividades para estimular diferentes habilidades como la observación, discriminación,
identificación y clasificación, entre otras. El desarrollo de estas habilidades del pensamiento permitirá
a los alumnos acceder a un aprendizaje y comprensión mejores.

FICHA TÉCNICA
Formato: Cada título contiene: 1 cuaderno de ejercicios de 28,5 x 21 cm (con 12
páginas de pegatinas el de alimentos); 1 cuaderno con tarjetas de 9 x 9 cm; caja
automontable para guardar las tarjetas · Encuadernación: Espiral plástico · Páginas:
64 (cuadernos de actividades); 48 (cuadernos de tarjetas) · Autores: Editorial GEU.

Catálogo de Material Complementario 2019
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

13 €

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Cuadernos de música
DESCRIPCIÓN
Presentamos los cuadernos de música con pentagramas en blanco para que el alumno pueda escribir
sus propias composiciones, dictados de clase, etc. Está disponible en dos tamaños, según las necesidades de cada persona.

Pentagrama con 3 mm de interlínea.

CUADERNO DE MÚSICA
Formato A5
Un formato reducido para un
mejor transporte y uso en clase, con 48 páginas de pentagramas en blanco.
EAN

843654813050-3

CUADERNO DE MÚSICA
Formato A4
También con 48 páginas, este formato de mayor tamaño tiene más espacio, para disponer de más cantidad
de información en cada página.

Pentagrama con 2 mm de interlínea.

EAN

843654813051-0

PRECIOS
FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (cuaderno A4); 21 x 15 cm (cuaderno A5).
Encuadernación: Wire–o · Páginas: 48.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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1,80 €

formato A4

1€

formato A5
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Diccionario de imágenes reales
1300 imágenes reales

DESCRIPCIÓN
Un completo diccionario de imágenes reales, tan
demandadas por los profesionales de la educación
hoy en día, para atender las necesidades de la diversidad de alumnos que hay en sus aulas. Contiene
1300 imágenes reales, ordenadas alfabéticamente,
y con anexos distribuidos a lo largo del libro por
campos semánticos, apareciendo los siguientes:
•
•
•
•
•
•

La casa.
La clase.
El circo.
La granja.
El patio.
El zoo.

Las palabras están distribuidas de manera práctica
y visual, de modo que se pueda ver cada palabra
justo debajo de la fotografía que la representa, y
dispuestas por orden alfabético, con un índice al comienzo del libro para que su búsqueda resulte muy
sencilla y rápida.

ISBN

978-84-16156-17-7

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 27,5 cm · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 192 · Autores: Editorial GEU.
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18 €

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Diccionario pictografiado de Nora
1500 imágenes en pictogramas
DESCRIPCIÓN
Tiene como base el acceso por parte del alumnado a una serie
de palabras que desconoce, basándose en un código universal
(sistema pictografiado), ya que nuestra experiencia como docentes nos ha ido demostrando las virtudes de tal código para
caminar hacia la lectoescritura. Por ello, en toda la colección
de los materiales se contempla siempre la asociación del pictograma con la palabra escrita y, en ocasiones, con la oralidad
de la misma, como ocurre en el CD interactivo que incluyen los
maletines.

OBJETIVOS
ISBN

978-84-9915-126-7

• Favorecer la atención y motivación del alumno hacia la adquisición de un nuevo vocablo y de su forma de trascribirlo,
gracias a su presentación pictografiada.
• Dar respuesta educativa a la diversidad de necesidades del
alumnado que hay en las aulas.
• Contemplar la asociación pictograma–palabra escrita.

CON PICTOGRAMAS

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Los destinatarios de estos materiales son todo
el alumnado de las distintas etapas educativas.
Este diccionario cuenta con más de 1.500 palabras del vocabulario más utilizado. Por otro
lado, es una herramienta ideal para descubrir
qué es el abecedario y qué uso se le puede dar.

FICHA TÉCNICA

Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 180 · Autoras: Josefina Lozano Martínez (coordinadora),
Rocío Angosto Fontes y Mª Carmen Cerezo Máiquez.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

18 €

por unidad
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Láminas para la expresión oral · Lectoescritura
Vocales, consonantes, sílabas y grupos consonánticos

PARA USO INTERDISCIPLINAR

ISBN

978-84-9915-997-3

DESCRIPCIÓN
A través de estas láminas, el alumno podrá trabajar, individualmente y en grupo, la expresión oral. Al ser un material
complementario para los libros de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Primaria, contienen las vocales, consonantes
y principales sílabas y grupos consonánticos para aprender a
leer y escribir. Incluyen escenas con vocabulario para trabajar
las letras que se estudian en cada unidad. En la otra cara de la
lámina, podrá encontrar orientaciones para realizar ejercicios
relacionados, tanto con el vocabulario como con la escena
que se representa. Incluye una guía didáctica para el profesor.

GUÍA DIDÁCTICA

UNIDAD 1 · Ana y los indios

o O, i I, u U, a A, e E
UNIDAD 2 · Mi familia

p P, m M, l L
UNIDAD 3 · La salita

s S, t T, d D
UNIDAD 4 · Los abuelos

n N, b B, r R, rr
UNIDAD 5 · Una fiesta infantil

f F, h H, v V
Catálogo de Material Complementario 2019
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UNIDAD 6 · En el dormitorio

ca, co, cu, que, qui; ar,
er, ir, or, ur; era, ero,
aro, ori; lla, llo, llu, lle, lli

UNIDAD 7 · En el jardín

ga, go, gu, gue, gui; ge, gi,
güe, güi; ja, jo, ju, je, ji

UNIDAD 8 · Todos a la cocina

ca, co, cu, que, qui; ar,
er, ir, or, ur; era, ero,
aro, ori; lla, llo, llu, lle, lli

UNIDAD 9 · Un campamento en la montaña
xa, xe, xi, xo, xu; ka, ko,
ku, ke, ki; ña, ño, ñu, ñi, ñe

UNIDAD 10 · El patio del cole

Grupos consonánticos: pr, pl; br, bl

UNIDAD 11 · En clase

Grupos consonánticos: cr, cl; gr, gl

UNIDAD 12 · En el trastero

Grupos consonánticos: fr, fl; tr, t...r; dr

UNIDAD 13 · Mis amigos los animales

Repaso grafías: r-, -rr-, fl, fr, tr, dr, z, c

UNIDAD 14 · El mundo natural

Repaso: ga, go, gu, gue, gui, h

UNIDAD 15 · Las personas trabajan
Repaso: ca, co, cu, que, qui;
cha, che, chi, cho, chu

FICHA TÉCNICA
Formato: Caja con 15 láminas de 68 x 48 cm y
guía para el profesor de 16 páginas y tamaño
14,85 x 21 cm (A5) · Autoras: Mª del Prado Díaz
del Castillo Hernández y Ana Mª García Bueno.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PRECIO
MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE
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MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

18 €

material
completo
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Láminas para expresión oral y estructuración de frases
Enséñame a hablar
DESCRIPCIÓN

INCLUYE GUÍA
DIDÁCTICA

Estas láminas representan escenas complejas en las
que aparecen diversos personajes, cada uno desarrollando una acción diferente. Se tratan situaciones
habituales de una familia para que los niños/as se
puedan sentir identificados en su vida cotidiana.
Su principal objetivo es que el alumnado pueda trabajar la estructuración de frases a través de la expresión oral, teniendo como referencia las distintas
escenas que se proponen, en las que los personajes
realizan acciones individuales y de grupo en entornos familiares.
A continuación se detallan las escenas y algunas de
las situaciones que se representan en ellas.
ISBN

978-84-16361-34-2

EN LA COCINA
Javi juega con la consola.
La abuela hace un bizcocho.
Papá y mamá se van a la calle.
El bebé bebe un vaso de leche.
Toby bebe agua.
El pan está muy caliente.
El abuelo juega con Ana.
Pablo ayuda a la abuela.

EN LA BAÑO
Pablo hace pipí.
Mamá lava al bebé.
Papá coge el peine del armario.
Javi se lava los dientes.
Ana se seca con la toalla.
El vaso no tiene agua.
El váter está sucio.
El bebé está en la bañera.
La abuela se mira en el espejo.

Catálogo de Material Complementario 2019
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EN EL CAMPO
El abuelo hace una barbacoa.
Javi juega con los caracoles.
Toby juega con una mariposa de colores.
Ana coge flores rojas y amarillas.
Mimi bebe agua.
María juega con la pelota.
...

EN EL COMEDOR
Ana bebe leche.
Mamá bebe vino.
El abuelo pone la sopa en la mesa.
Papá come carne con patatas.
...

EN EL JARDÍN
El abuelo habla con mamá.
Papá pasea al bebé.
La abuela se sienta con su libro.
Javi llora porque tiene pupa.
...

EN EL SALÓN
Pablo limpia la ventana.
Ana y Javi juegan con la videoconsola.
Mamá mira el ordenador/portátil y papá
lee un papel.
...

EN EL DORMITORIO
Papá lee un cuento al bebé.
Mamá tiene puesto el pijama.
Ana juega con Pablo.
...

FICHA TÉCNICA
Formato: Carpeta con 7 láminas de 42 x 29,7 cm (A3).

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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9,95 €

material
completo
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Láminas didácticas
FORMATO FLEXIBLE

TABLA PERIÓDICA
Lámina de gran formato
flexible o rígida con la
tabla periódica de los
elementos y con información muy completa y
útil para su uso en clase.

FORMATO

EAN

FLEXIBLE

843654813006-0

RÍGIDO

843654813012-1

FORMATO RÍGIDO
FORMATO FLEXIBLE

TABLAS DE MULTIPLICAR
Los simpáticos personajes de Editorial GEU te
presentan las tablas de
multiplicar en esta lámina
para decorar el aula (flexible o rígida). Con colores
muy vivos y llamativos.

FORMATO

EAN

FLEXIBLE

843654813005-3

RÍGIDO

843654813011-4

FORMATO RÍGIDO
PRECIOS

FICHA TÉCNICA
Formato: 68 x 48 cm (flexible);
58,5 x 39,5 cm (rígido).

MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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4,01 €

por unidad
(flexible)

8€

por unidad
(rígido)

MATERIAL COMPLEMENTARIO

ANATOMÍA
Huesos
Lámina dedicada al aprendizaje
de los huesos que componen el
cuerpo humano, mostrando una
vista de frente y otra de espaldas.

ANATOMÍA
Músculos
Lámina dedicada al aprendizaje
de los músculos que componen
el cuerpo humano, mostrando una
vista de frente y otra de espaldas.

ANATOMÍA
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.

LÁMINA

EAN

HUESOS

843654813024-4

MÚSCULOS

843654813025-1

MI CUERPO

843654813022-0

MY BODY

843654813023-7

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

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

21

4,01 €

por unidad
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Láminas didácticas
Cartografía

EAN
MAPA FÍSICO

MAPA POLÍTICO

ÁFRICA

CONTINENTE

843654813013-8

843654813014-5

AMÉRICA DEL NORTE

843654813008-4

843654813007-7

AMÉRICA DEL SUR

843654813010-7

843654813009-1

ASIA

843654813015-2

843654813016-9

EUROPA

843654813017-6

843654813018-3

OCEANÍA

843654813019-0

843654813020-6

FICHA TÉCNICA
Formato: 68 x 48 cm · Autores: Editorial GEU.
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PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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6€

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

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).

MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

23

5€

Trisa
Trisa
compact
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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€
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Cirto
Cirto
compact

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Agendas escolares
Primaria

AGENDA PRIMARIA
Agenda para un curso, en la que se encuentra
una gran variedad de información como: datos del alumno, horarios, calendario, programación, festividades, mapas, tablas de multiplicar, partes del cuerpo y verbos irregulares
en inglés, conjugaciones de verbos, agenda,
libreta de direcciones y páginas web... Una
agenda muy completa para utilizar durante
toda la etapa de Primaria.

AGENDA

EAN

PRIMARIA

843654813197-5

PRIMARIA COMPACT

843654813152-4

¡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 PRIMARIA COMPACT
La Agenda Primaria Compact es muy similar
a la de Primaria, 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
Formato: 14,85 x 21 cm (A5) · Encuadernación: Espiral plástico.
Páginas: 256 (Primaria); 160 (Primaria compact).

MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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3,10 €

Primaria

2€

Primaria
compact
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Agendas escolares
Primaria

AGENDA PRIMARIA ELASTIC
Esta agenda es igual a la Primaria Compact,
pero con un novedoso y práctico cierre basado en una goma elástica que puede ser colocada en posición vertical u horizontal, a gusto
del usuario. Además, viene encuadernada con
tapa dura para dotarla de mayor rigidez y resistencia, protegiendo de esta forma las páginas del interior.

AGENDA

EAN

PRIMARIA ELASTIC

843654813114-2

PRIMARIA MINI

843654813113-5

¡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 PRIMARIA MINI
La Agenda Primaria Mini es idéntica a la Primaria Compact y la Primaria Elastic, pero con
una diferencia: el formato es menor, para aquellas personas que busquen ahorrar espacio.
Su reducido formato permite llevarla en cualquier parte, ya sea un pequeño bolso, mochila
o incluso en el bolsillo, y la encuadernación en
espiral facilita su uso en todas las situaciones.

PRECIOS

FICHA TÉCNICA
Formato: A5 = 14,85 x 21 cm (Elastic); 10 x 15,5 (Mini).
Encuadernación: Tapa dura + goma elástica (Elastic); tapa dura +
espiral plástico (Mini) · Páginas: 160 (Elastic); 160 (Mini).
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

4,20 €

Primaria
elastic

2,38 €

Primaria
mini

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Agendas escolares
Secundaria

AGENDA SECUNDARIA
Agenda para un curso, con información útil
para los chicos/as de esta nueva etapa educativa: datos del alumno, horarios, calendario,
programación, festividades, mapas, tabla periódica, verbos irregulares en inglés, los huesos y los músculos, zonas horarias, unidades
de medida, agenda, libreta de direcciones y
páginas web... Muy completa para su uso y
consulta diarios, para utilizar durante toda la
etapa de Secundaria.
AGENDA

EAN

SECUNDARIA

843654813196-8

SECUNDARIA COMPACT

843654813154-8

¡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 SECUNDARIA COMPACT
La Agenda Secundaria Compact es muy
similar a la de Secundaria, 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
Formato: 14,85 x 21 cm (A5) · Encuadernación: Espiral plástico.
Páginas: 256 (Secundaria); 160 (Secundaria compact).

MATERIAL COMPLEMENTARIO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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3,10 €

Secundaria

2€

Secundaria
compact
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Agendas escolares
Profesor

AGENDA DEL PROFESOR

EAN

843654813084-8

La Agenda del profesor puede ser utilizada
en cualquier etapa educativa y es bilingüe
(español–inglés) para facilitar su uso en todas
las asignaturas. Dedica distintos espacios para
poder anotar la siguiente información clasificada: datos personales, calendario, rutinas, horarios y planificación mensual, ficha del alumno,
agenda, programación, ausencias y retrasos,
actividades, excursiones, reuniones, evaluaciones, contactos, autorizaciones y notas.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 29,7 cm · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 128 · Autores: Editorial GEU.

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

5,60 €

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.

Catálogo de Material Complementario 2019

PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO
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5€

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

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.

PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

MATERIAL COMPLEMENTARIO

7,01 €
29

por unidad
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Calendarios

De mesa · Pictocalendario
DESCRIPCIÓN

CON PICTOGRAMAS
EAN

843654813080-0

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.

Numeración decimal fácil
DESCRIPCIÓN

EAN

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.

843654813083-1

Picto-organizador
DESCRIPCIÓN
Creado como picto–organizador durante un
período de 16 meses, con el fin de que los más
pequeños puedan ordenar sus actividades y tareas, día a día a través de llamativos pictogramas
en pegatina para que ellos mismos completen su
propio horario.

MÁS DE 1.400 PICTOGRAMAS

EAN

843654813203-3

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA
Formato: 34 x 24 cm cerrado y 34 x 48 cm abierto
(Picto-organizador); 32,5 x 12,5 cm (Num. decimal
fácil y Picto–calendario · Encuadernación: Grapa.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

9,95 €

PRECIO
por unidad

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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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

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.

MATERIAL COMPLEMENTARIO

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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9,95 €

por unidad

Catálogo de Material Complementario 2019

ÍNDICE
MATERIAL COMPLEMENTARIO
• Láminas de vocabulario visual ...............................................................................6-10
• Vocabulario pictografiado .........................................................................................11
• Láminas ............................................................................................................11
• Carpeta con láminas y tarjetas ..........................................................................11
• Cuadernos de vocabulario visual...............................................................................12
• Cuadernos de música · A4 y A5 .................................................................................13
• Diccionario de imágenes reales · 1300 imágenes reales ............................................14
• Diccionario pictografiado de Nora · 1500 imágenes en pictogramas ..........................15
• Láminas para la expresión oral · Lectoescritura.................................................... 16-17
• Láminas para expresión oral y estructuración de frases ....................................... 18-19
• Láminas didácticas ..............................................................................................20-22
• Cartografía ...................................................................................................... 22
• Agendas escolares ...............................................................................................23-28
• Trisa y Trisa Compact · Guarderías · Educación Especial .............................................. 23
• Cirto y Cirto Compact · Infantil · Educación Especial ...................................................24
• Primaria y Primaria Compact ........................................................................... 25
• Primaria Elastic ................................................................................................ 26
• Primaria Mini................................................................................................... 26
• Secundaria y Secundaria Compact .....................................................................27
• Profesor ........................................................................................................... 28
• Calendarios .........................................................................................................28-30
• Integración e Infantil 2019 ............................................................................... 28
• Mi primer calendario ........................................................................................ 29
• Picto–calendario .............................................................................................. 30
• Numeración decimal fácil ........................................................................................ 30
• Picto–organizador ................................................................................................... 30
• Organizador diario GEU............................................................................................31
• Mi estuche de pictos ................................................................................................ 32
• Aprendo a vestirme ................................................................................................. 33

Material de trabajo para el alumno
Material didáctico para el docente
Material didáctico para el aula / grupo

I Material recomendado para Educación Infantil*
P Material recomendado para Educación Primaria*
S Material recomendado para Educación Secundaria*

P
P
P
P

"

T
P-S
P-S
I-P
I-P
I-P-S
P-S
I-P-S
A
I
P
P
P
S
A
I-P
I-P
I-P
I-P
I-P
I-P
I-P
I-P

B Material recomendado para Bachillerato*
T Material recomendado para cualquier edad*
A Material recomendado para adultos*

*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

Esp Material para enseñanza del español
Ing Material para enseñanza del inglés
Bil Material bilingüe
Material personalizable

Contiene CDs o DVDs
Contiene pegatinas
" Contiene páginas para recortar
Contiene puzles
Contiene láminas y/o tarjetas
App para móvil/tablet
Material descargable desde la web
Audiocuento

Incluye plan lector (físico o en web)
Material disponible en gallego
Material disponible en catalán
Material disponible en euskera
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Los precios que aparecen a lo largo de este catálogo solo son válidos para el mismo, ya que pueden verse modificados en futuras actualizaciones.
Si tienes un catálogo antiguo en pdf o papel, por favor consulta nuestra página web www.editorialgeu.com para confirmar todos los precios.

DATOS PERSONALES
Nombre / Centro:
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Teléfono de contacto:
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Población:
C.P.:

Provincia:

FORMA DE PAGO

¿CÓMO HACER EL PEDIDO?

Talón nominativo.
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(24 € Canarias, Ceuta y Melilla).

Gratis en pedidos superiores a 49 €

(excepto Canarias, Ceuta y Melilla).

VISÍTANOS EN NUESTRA WEB Y DESCUBRE LA NUEVA FORMA DE APRENDER:

www.editorialgeu.com
• Cno. de Ronda, 202, bajo
C.P.: 18003 · Granada
• Tfno.: 958 80 05 80
• Fax: 958 29 16 15
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd, queda informado y
consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario, sean incorporados a los
ficheros de Lozano Impresores, S.L., con domicilio en Camino de Ronda, 202, bajo, 18003 · Granada, para que éste pueda efectuar
el tratamiento, automatizado o no, de los mismos con la finalidad de gestión comercial, prestando su consentimiento expreso para
que dichos datos puedan ser comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras Entidades. Así mismo, queda informado
que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.

