10 sesiones para trabajar los contenidos básicos

Lengua y Matemáticas

DESCRIPCIÓN
10 sesiones para trabajar los contenidos básicos es una colección de 6
cuadernos secuenciados verticalmente desde 1º a 6º de Primaria y compuestos por 10 sesiones de trabajo para Matemáticas y 10 para Lengua.

OBJETIVOS
• Adquirir de una manera más sencilla los contenidos básicos de
Lengua y Matemáticas necesarios, que le serán de gran utilidad
para la resolución de tareas en la vida cotidiana.
• Aportar al profesorado una herramienta útil y eficaz para el
trabajo en el aula.
ISBN 978-84-17201-78-4
CUADERNO 1
En este cuaderno se trabajan:

Lengua

Matemáticas

Lectura
Escritura
Ortografía
Vocabulario
Gramática

1º Primaria

Números
Operaciones
Problemas
Unidades de medida
Conceptos básicos y orientación

ISBN 978-84-17201-71-5
CUADERNO 2
En este cuaderno se trabajan:

Lengua

Matemáticas

Lectura
Escritura
Ortografía
Vocabulario
Gramática

Números
Operaciones
Problemas
Unidades de medida
Geometría

2º Primaria

ISBN 978-84-17201-83-8
CUADERNO 3
En este cuaderno se trabajan:

Lengua

Matemáticas

Lectura
Escritura
Ortografía
Vocabulario
Gramática
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Números
Operaciones
Problemas
Fracciones
Geometría
Unidades de medida

3º Primaria

REFUERZO

ISBN 978-84-17201-94-4
CUADERNO 4
En este cuaderno se trabajan:

Lengua

Matemáticas

Comprensión escrita
Comprensión oral
Expresión escrita
Expresión oral

Números
Operaciones
Problemas
4º Primaria
Fracciones
Geometría
Unidades de medida

ISBN 978-84-9915-473-2
CUADERNO 5
En este cuaderno se trabajan:

Lengua

Matemáticas

Lectura
Escritura
Ortografía
Vocabulario
Gramática

Números naturales y decimales
Operaciones con números naturales
y decimales
Problemas
Fracciones
Geometría
Unidades de medida

ISBN 978-84-9915-474-9
CUADERNO 6
En este cuaderno se trabajan:

Lengua

Matemáticas

Lectura
Escritura
Ortografía
Vocabulario
Gramática

5º Primaria

6º Primaria

Números naturales y decimales
Operaciones con números naturales
y decimales
Problemas
Fracciones
Ángulos
Unidades de longitud y superficie

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Cada cuaderno consta de 10 sesiones de trabajo para Matemáticas y 10 sesiones para Lengua, y
cada sesión de seis páginas divididas a su vez en varias secciones:
• Lengua: leo y contesto, hablo y escribo, aprendo el lenguaje.
• Matemáticas: cuento, escribo y ordeno números, realizo operaciones, resuelvo problemas y
aprendo las unidades de medida.
Por su secuenciación vertical de los contenidos básicos, es un material que puede ser utilizado como
afianzamiento de lo aprendido o como ampliación de los contenidos trabajados en cada una de las
unidades del libro de texto.

FICHA TÉCNICA

EDICIÓN REVISADA Y ACTUALIZADA

Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 144 · Autor: José Martínez Romero.

REFUERZO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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PRECIO

9,95 €

por unidad
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101 tareas para desarrollar las compentencias

Lengua y Matemáticas

DESCRIPCIÓN
101 tareas para desarrollar las competencias es una
colección que aplica los conocimientos adquiridos a
la resolución de tareas para desarrollar las competencias en la vida cotidiana. Toma como punto de partida
una temática contextualizada y a partir de ella plantea varias situaciones problemáticas para su posterior
resolución. Están secuenciados verticalmente desde
1º a 6º de Primaria.

OBJETIVOS
• Poner en manos del profesorado un modelo de
actuación que sirva de referente para trabajar
las competencias básicas.
• Retar al alumnado en el uso funcional y racional
de los aprendizajes adquiridos previamente, intentando llegar más allá del saber hacer o aplicar, pues también fomentan el saber ser o estar.
• Formar personas competentes para la vida personal, social, académica y profesional.
• Fomentar la divergencia de puntos de vista.

1º Primaria
ISBN

978-84-9915-347-6

Catálogo de Primaria 2019

2º Primaria
ISBN

978-84-17201-80-7

4

3º Primaria
ISBN

978-84-17201-84-5

REFUERZO

4º Primaria
ISBN

978-84-9915-476-3

5º Primaria
ISBN

6º Primaria

978-84-9915-477-0

ISBN

978-84-9915-478-7

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Algunas de las temáticas contextualizadas que
se utilizan son: un cumpleaños, un viaje, un
problema en el colegio… Partiendo de ellas,
se plantean varias situaciones problemáticas
que tendrán que resolverse aplicando las estrategias y recursos propios que cada educando
posea.
En 101 tareas el niño tendrá que enfrentarse
y superar distintas y variadas situaciones cercanas a su propia experiencia. Y para ello
partimos del diálogo y no de la instrucción
directa por parte del docente, fomentamos la
divergencia de puntos de vista que provoquen
la discusión dentro del aula e intentamos que
el alumno exponga libremente sus estrategias
para la resolución de las tareas, debata con
sus compañeros y compañeras dichas estrategias y acepte o niegue las posibles soluciones
de otros puntos de vista distintos al suyo.

FICHA TÉCNICA

EDICIÓN REVISADA Y ACTUALIZADA

Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 144 · Autores: José Martínez Romero y Francisco Escalante Galán.

REFUERZO
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9,95 €

por unidad
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Lecturas comprensivas · Primaria
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

La colección de Lecturas comprensivas se compone de 21 cuadernos
que desarrollan las habilidades de
lectoescritura necesarias para comprender la lengua oral y escrita.

• 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. Sílabas directas: • l, p, t, n, m • d, v, s, ll, r • rr, b, h, ch, y.
Cuaderno 2. Sílabas directas: • ca, co, cu, que, qui • ja, jo, ju, ge, gi • za,
zo, zu, ce, ci • ga, go, gu, gue, gui.

Cuaderno 3. 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.

Estos cuadernos sirven de apoyo y refuerzo para alumnos que
empiezan a leer. Se inicia con la lectura de frases y párrafos
trabajando la comprensión lectora con una gran variedad de
actividades.

Infantil

Cuaderno 4. Sílabas trabadas: • br, bl • fr, fl • pr, pl • gr, gl• cr, cl• tr, dr.
Cuaderno 5. Se trabaja: La comprensión y asociación de palabras y frases
con sus imágenes. La comprensión de órdenes e instrucciones presentadas por
escrito. La lectura de frases y la respuesta a preguntas sobre las mismas.

Cuaderno 6. Se trabaja: La lectura y comprensión de párrafos y la respuesta a
preguntas sobre los mismos. Familias de palabras, artículos (determinados e indeterminados), sustantivos (común y propio), adjetivos, antónimos, verbos (presente, pasado y futuro). Reglas ortográficas (mb–mp, b–v, y–ll, r–rr, g–gu, z–c), mayúsculas.

1º Primaria

CURSO

INFANTIL

PRIMERO
PRIMARIA

CUADERNO

ISBN
ESPAÑOL

CATALÁN

EUSKERA

Cuaderno 1

978-84-9915-132-8

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 2

978-84-9915-133-5

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 3

978-84-9915-134-2

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 4

978-84-9915-135-9

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 5

978-84-9915-136-6

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 6

978-84-9915-137-3

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE
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REFUERZO

Los siguientes cuadernos son para los alumnos que ya pueden leer. Se trabaja la comprensión lectora y
otros aspectos del lenguaje: ortografía, gramática, vocabulario y redacción de textos pequeños. La lectura
y la comprensión son objetivos fundamentales en ellos.
DISPONIBLES
EN CATALÁN

DISPONIBLE
EN EUSKERA

Cuaderno 7.
Se trabaja: Lecturas de hasta 50 palabras para leer y comprender textos. Producción
de frases y textos cortos con temas propuestos. Descripción de animales. Gramática:
masculino y femenino; presente, pasado y futuro; artículo, sustantivo y adjetivo; nombres propios. Vocabulario: familias de palabras, sinónimos y antónimos.

Cuaderno 8.
Se trabaja: Lecturas de hasta 250 palabras para leer y comprender textos. Producción de textos narrativos, retratos, cartas, finales inventados, diálogos. Vocabulario:
sinónimos, antónimos, diminutivos, aumentativos. Ortografía: c–qu, g–gu, z–c, r–rr,
pr–pl, br–bl, cr–cl.

Cuaderno 9.

2º Primaria

Se trabaja: Lecturas de hasta 300 palabras para leer y comprender textos. Producción
de textos descriptivos de animales y paisajes, retratos, diálogos. Ortografía: gr–gl, fr–fl, tr–dr, mp–mb,
mayúsculas. Gramática: verbos, pronombres, nombres comunes y propios, frases interrogativas y exclamativas.

Estos cuadernos son para los alumnos que ya leen bien. Conocen aspectos de la lengua, hacen uso del
lenguaje con mayor confianza, incrementan su vocabulario y aprenden más de gramática y ortografía.
Cuaderno 10.
Se trabaja: Lecturas de hasta 300 palabras para leer y comprender textos. Producción de
textos descriptivos de paisajes y animales, creación de principios y finales de una historia.
Ortografía: g–gu, z–c, c–qu, r–rr. Gramática: femenino y masculino, cambio de género,
sílabas que forman las palabras. Vocabulario: orden de palabras alfabéticamente.

Cuaderno 11.
Se trabaja: Lecturas de hasta 400 palabras para leer y comprender textos. Producción de
textos descriptivos de animales y cosas, orden cronológico de historias, terminar historias
ya empezadas, escribir cartas con todas sus partes. Ortografía: uso de la diéresis, uso de
la ll, signos de interrogación y exclamación, mp–mb, uso de las mayúsculas. Vocabulario:
orden alfabético, uso del diccionario, prefijos des– e in–, aumentativos y diminutivos.

3º Primaria

Cuaderno 12.
Se trabaja: Lecturas de hasta 400 palabras para leer y comprender textos. Producción
de textos narrativos ordenados cronológicamente, descripción de imágenes, narración,
teniendo en cuenta su estructura, partes de un cuento. Vocabulario: palabras compuestas, antónimos con des– e in–, uso del diccionario, familias de palabras.

CURSO
SEGUNDO
PRIMARIA

TERCERO
PRIMARIA

REFUERZO

CUADERNO

ISBN
ESPAÑOL

CATALÁN

EUSKERA

Cuaderno 7

978-84-9915-138-0

978-84-17201-44-9

978-84-17201-47-0

Cuaderno 8

978-84-9915-139-7

978-84-17201-45-6

978-84-17201-48-7

Cuaderno 9

978-84-9915-140-3

978-84-17201-46-3

978-84-17201-49-4

Cuaderno 10

978-84-9915-141-0

EN PROCESO

978-84-17201-79-1

Cuaderno 11

978-84-9915-142-7

PRÓXIMAMENTE

EN PROCESO

Cuaderno 12

978-84-9915-143-4

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE
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Estos cuadernos son para los alumnos que demuestran avance significativo en la lectoescritura.
Completan y consolidan este proceso reforzando el uso del lenguaje como medio de comunicación
escrita. Los ejercicios gramaticales, ortográficos, de vocabulario, de redacción y de composición
adquieren mayor importancia.

Cuaderno 13.
Se trabaja: Lecturas de hasta 550 pala
palabras para leer y comprender textos. Producción de textos descriptivos de personas, animales y cosas, utiliza las comparaciocomparacio
nes, cualidades de los animales. Vocabulario: separa las sílabas correctamente,
diptongos, aumentativos y diminutivos. Ortografía: Sílaba tónica, uso de la h y b.
Gramática: nombres comunes y propios, individuales y colectivos, artículos.

Cuaderno 14.

4º Primaria

Se trabaja: Lecturas de hasta 550 palabras para leer y comprender textos. Producción de textos narrativos, escribe cuentos realizando la presentación, la trama y
el final. Vocabulario: sinónimos, antónimos. Ortografía: acentuación de palabras
agudas, graves y esdrújulas, uso de la j. Gramática: pronombres, tiempos verbales
(presente, pasado y futuro); sujeto y predicado.

Cuaderno 15.
Se trabaja: Lecturas de hasta 550 palabras para leer y comprender textos. Producción de textos narrativos con presentación, trama, nudo y final; conoce la estructura
de la noticia periodística, realiza fichas de los libros leídos. Vocabulario: palabras
simples y compuestas, campos semánticos, prefijos. Ortografía: uso de la ll, palabras homófonas. Gramática: determinantes demostrativos, posesivos y numerales;
adverbios.

Dando un paso más, tanto en la comprensión como en la producción de textos, encontramos estos
cuadernillos. Prestando más importancia a aspectos del lenguaje escrito, como son el vocabulario, la
gramática y la ortografía, pretenden una formación integral y práctica de este ámbito.
Cuaderno 16.
Se trabaja: La comprensión y la producción de textos descriptivos. También hacemos referencia a las postales, cartas y e-mails. Tratamos los sinónimos, antónimos
y su formación. En gramática hacemos hincapié en los tipos de oraciones y en
ortografía trabajamos palabras con dificultades ortográficas: b/v, g/j y diéresis,
c/cc/ct, y/ll, h.
c/cc/ct

Cuaderno 17.

5º Primaria

Se trabaja: La producción y comprensión de textos narrativos, dialogados, instructivos y argumentativos, relacionando con ellos el uso del lenguaje coloquial y culto,
los tecnicismos y campos semánticos, las palabras primitivas y derivadas y la defini
definición y formación de nombres. En gramática empezamos con los tipos de palabras
(nombres, determinantes y adverbios) En el apartado de ortografía, hacemos referencia a las normas de acentuación.

Cuaderno 18.
Se trabaja: La producción y la comprensión de textos narrativos, dialogados e instructivos y, además, se presentan los retóricos, trabajando con la poesía. Para ello,
utilizamos los gentilicios, comparaciones y metáforas, la homonimia... y formamos y
definimos adjetivos y verbos. En gramática, seguimos con las clases de palabras (adjetivos, pronombres y verbos) y en ortografía se trabajan los signos de puntuación.

Catálogo de Primaria 2019
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En nuestra intención de una formación integral, vamos profundizando en los diferentes tipos de textos
que pueden ser utilizados en diferentes situaciones. Para ello, trabajamos con mayor precisión la
adquisición de vocabulario, sin dejar a un lado ni la ortografía ni la gramática.
Cuaderno 19.
Se trabaja: La producción y comprensión de diferentes tipos de textos (autobiografías, descriptivos, instructivos, formativos e históricos), la composición y clases de
palabras y los signos de puntuación.

Cuaderno 20.
Se trabaja: La comprensión y la producción de textos publicitarios, dialogados, argumentativos y descriptivos, empleándolos en diferentes situaciones, utilizando y conociendo neologismos, préstamos, extranjerismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.
En el apartado de gramática, daremos un paso más con las clases de palabras, concretamente con los verbos y sus formas, y presentaremos la morfología del lenguaje.
En ortografía volveremos a hacer referencia a palabras con dificultad ortográfica.

Cuaderno 21.

6º Primaria

Se trabaja: la producción y comprensión de textos retóricos. En vocabulario, trabajamos con paronimias, metáforas, metonimias, onomatopeyas tabúes y eufemismos.
Nos adentraremos en el análisis sintáctico de las oraciones y repasaremos las normas
de acentuación en cualquier situación.

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.
CURSO

CUARTO
PRIMARIA

QUINTO
PRIMARIA

SEXTO
PRIMARIA

CUADERNO

ISBN
ESPAÑOL

CATALÁN

EUSKERA

Cuaderno 13

978-84-9915-144-1

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 14

978-84-9915-145-8

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 15

978-84-9915-146-5

PRÓXIMAMENTE

PRÓXIMAMENTE

Cuaderno 16

978-84-9915-998-0

Cuaderno 17

978-84-9915-999-7

Cuaderno 18

978-84-15953-00-5

Cuaderno 19

978-84-15953-59-3

Cuaderno 20

978-84-15953-60-9

Cuaderno 21

978-84-15953-61-6
DISPONIBLES
EN CATALÁN

FICHA TÉCNICA
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

DISPONIBLES
EN EUSKERA

7,40 €

PRECIO
por unidad
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Escribir es divertido si sabes cómo · Composición escrita Primaria
DESCRIPCIÓN
Escribir es divertido es una colección de 8 cuadernos que abarcan de primero a sexto de Primaria, en los que se trabajan todo tipo de textos
y composiciones escritas.

OBJETIVOS
• Orientar al alumno en sus producciones escritas.
• Dotarle de conocimientos y destrezas narrativas para conseguir redacciones más ricas,
creativas y estructuradas.
• Aportar una herramienta eficaz al profesorado,
que sirva de guía completa para sus alumnos.

Primaria

1º y 2º: Escritura sobre cuadrícula de 4 mm.
3º y 4º: Escritura sobre cuadrícula de 3 mm.
5º y 6º: Escritura sobre pauta simple (1 línea).

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

CURSO

CUADERNO

ISBN

Cuaderno 1A 978-84-16156-08-5

1º PRIMARIA
• En los cuadernos 1A y 1B trabajamos la
Cuaderno 1B 978-84-16156-09-2
iniciación en la escritura. Partimos de la esCuaderno
2A 978-84-16156-10-5
critura de palabras y frases para llegar a la
2º PRIMARIA
construcción de párrafos.
Cuaderno 2B 978-84-16156-11-5
• En los cuadernos 2A y 2B el niño escribe
3º PRIMARIA
Cuaderno 3 978-84-16156-56-6
con intencionalidad. Expresa lo que ve a
4º PRIMARIA
Cuaderno 4 978-84-16156-57-3
través de las descripciones (de personas,
animales y cosas) y cuenta pequeñas his5º PRIMARIA
Cuaderno 5 978-84-16361-78-6
torias, iniciándose en la narración respetan6º PRIMARIA
Cuaderno 6 978-84-16361-79-3
do el orden temporal de los hechos.
• Con el cuaderno 3 pretendemos que aplique y amplíe los conocimientos adquiridos en el primer y
segundo curso. Tendrá que escribir textos narrativos (cuentos e historietas) respetando el orden temporal y la secuenciación lógica: presentación de los personajes y del lugar, nudo o trama y resolución.
• En el cuaderno 4 profundizamos en los textos narrativos y descriptivos, utilizándolos y reconociéndolos en diferentes situaciones, iniciando y familiarizando al alumno con los textos instructivos
y algunas situaciones cotidianas en los que puede encontrarlos.
• Ya en el cuaderno 5 desarrollaremos los textos argumentativos y explicativos buscando, de este
modo, que el alumno desarrolle la opinión crítica y la fluidez verbal para justificar o explicar cualquier situación, a la vez que damos un paso más en los textos narrativos.
• Y por último, con el cuaderno 6 buscamos la acomodación del aprendizaje realizado profundizando en el trabajo de todos los textos trabajados anteriormente y procurando una formación
globalizada a la hora de escribir.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa · Páginas: 48 (1A, 1B, 2A); 56
(2B); 72 (3, 5, 6); 64 (4) · Autores: José Martínez Romero y Fco Escalante Galán.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

por unidad
REFUERZO

Palabras · Expresión y vocabulario
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Palabras. Expresión y vocabulario
son 18 cuadernos que surgen para
enriquecer el vocabulario de los escolares, así como su expresión oral y
escrita, aportándoles nuevos recursos
léxicos para que puedan expresarse
correctamente en su propio idioma,
exponiendo sus ideas y comprendiendo textos de relativa dificultad.

• Conseguir un alto nivel léxico y expresivo para pensar
con madurez y sentido crítico.
• Adquirir un adecuado desarrollo de la expresión escrita y oral, importante como medio de integración social
y promoción individual.
• Transmitir al alumno la necesidad de autoformarse permanentemente en la comunicación, desarrollando las
técnicas lingüísticas con las que argumente, analice, describa, sintetice, interprete, debata, hable en público, etc.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Los cuadernos son eminentemente prácticos y activos, configurados por un elevado número de lecturas y ejercicios pensados para estimular la habilidad de expresión y comprensión lingüística. Se
pueden utilizar en diferentes ámbitos escolares: grupos de refuerzo, de ampliación, material complementario al libro de texto, etc.
Los 18 cuadernos están divididos en
dos niveles. El nivel 1 (cuadernos 1–9,
nivel 1) dirigido a edades comprendidas
entre los 9 y 13 años, y el nivel 2
(cuadernos 1–9, nivel 2) para edades
de 14 a 17. Estas unidades, por un lado,
son cercanas al entorno del alumno, y por
otro, ofrecen un léxico amplio además de Primaria
Secundaria
una información relevante y significativa.
CUADERNO

TEMA

NIVEL 1 · ISBN

NIVEL 2 · ISBN

1

El ser humano: cuerpo y persona

978-84-9915-097-0

978-84-9915-562-3

2

El mundo animal

978-84-9915-098-7

978-84-9915-581-4

3

El mundo vegetal

978-84-9915-099-4

978-84-9915-606-4

4

Alimentación y salud

978-84-9915-100-7

978-84-9915-663-7

5

Vivienda, construcción y localidad

978-84-9915-101-4

978-84-9915-669-9

6

Transporte y comunicaciones

978-84-9915-102-1

978-84-9915-681-1

7

Agua, paisaje y clima

978-84-9915-103-8

978-84-9915-444-2

8

Deporte y juego

978-84-9915-104-5

978-84-9915-883-9

9

Economía y profesiones

978-84-9915-105-2

978-84-9915-903-4

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 56 · Autores: Equipo Alopráctico.

REFUERZO

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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7,40 €

por unidad
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Ortografía divertida
DESCRIPCIÓN
Ortografía divertida es una colección de 19 cuadernos que juega con las palabras, enseña las
reglas de ortografía y divierte con sus actividades entretenidas, amenas y educativas.

OBJETIVOS
• Enseñar la ortografía de una forma atractiva y muy motivadora.
• Posibilitar el autoaprendizaje. El único protagonista es el alumno o la alumna que identifica,
reconoce, practica y, por último, deduce y aplica la regla ortográfica estudiada.
• Facilitar la autoevaluación. El alumno o la alumna reforzarán su autoestima cuando consigan
superar, al final del cuadernillo, los ejercicios de evaluación que ellos mismos se podrán autocorregir.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Aplica una metodología activa e inductiva. Las actividades parten de los ejemplos normativos
concretos y cercanos al niño y concluyen con la deducción de la regla ortográfica a aprender. Los
ejercicios tienen apoyos visuales y de resolución parcial que permiten que los realicen con un gran
interés y de forma autónoma. Entre estas actividades, podemos encontrar: dictados tradicionales y
disparatados, escaleras mágicas, sopas de letras, ejercicios de recorta y pega, adivina adivinanza,
letras cruzadas, pirámides de palabras, etc.

Cuaderno 1.

ISBN

978-84-9915-534-0

Palabras con b–v; ll–y; –rr–, –r–; r–; s–x.

Cuaderno 2.

ISBN

978-84-9915-535-7

Palabras con al.../la...; an.../na...; ar.../ra...; as.../
sa...; ax.../xa...

Cuaderno 3.

1º Primaria

ISBN

978-84-9915-536-4

Sílabas pra.../pla...; gra.../gla...; cra.../cla...;
bra.../bla...; fra.../fla...; tra.../dra...

Cuaderno 4.

ISBN

978-84-9915-537-1

Palabras con za, zo, zu, ce, ci; ga, go, gu, gue, gui;
güe, güi; ca, co, cu, que, qui; ja, je, ji, jo, ju; ge, gi.

Cuaderno 5.

ISBN

978-84-9915-538-8

m– antes de –p, –b. Uso de mayúsculas. –ll– en palabras acabadas en –illo, –illa.

Cuaderno 6.

2º Primaria
Catálogo de Primaria 2019

ISBN

Repaso del Primer Ciclo.

12

978-84-9915-539-5

DISEÑADO PARA
• Complementar la ortografía estudiada en
los libros de texto.
• Atender a la diversidad en nuestras aulas, puesto que sirven
como cuadernos de
refuerzo y también
de proacción.
• Repasar, en las vacaciones de verano, el
complicado mundo
de la ortografía de
forma placentera, divertida y, sobre todo,
muy instructiva.
REFUERZO

Cuaderno 7.

ISBN

978-84-9915-540-1

Palabras terminadas en –z, –d. b– delante de –r, –l. –r después de l–, n–, s–.
Signos de interrogación y exclamación. Recordamos cuaderno 5.

ISBN

Cuaderno 8.

978-84-9915-541-8

Verbos acabados en –bir, –ger, –gir. –b– en formas verbales: –aba, –ábamos...
Signos de puntuación: el punto y la coma. Recuerda: la diéresis; letras c, qu, g.

3º Primaria

Cuaderno 9.

ISBN

978-84-9915-542-5

b– en las palabras que empiezan por bu–, bus–, bur–. –j en palabras acabadas
en –aje, –eje, –jero, –jera, –jería. Partición de palabras. Signos de puntuación:
enumeración. Recordamos cuaderno 8.

Cuaderno 10.

ISBN

978-84-9915-543-2

h– en las palabras que empiezan por hue–, hui–, hie–. –v– en los adjetivos acabados en –ava, –ave, –avo, –eva, –eve, –evo, –ivo, –iva. Diptongos y triptongos.
Signos de puntuación: dos puntos y puntos suspensivos. Recordamos cuaderno 9.

Cuaderno 11.

4º Primaria

ISBN

978-84-9915-544-9

Sílabas tónica y átona. Tildes: agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Recordamos cuaderno 10.

Cuaderno 12.

ISBN

978-84-9915-545-6

Repaso del Segundo Ciclo.

Cuaderno 13.

ISBN

978-84-9915-546-3

Diptongos, triptongos e hiatos. Tilde en diptongos. Palabras con x. Reglas de la ll.
Signos de puntuación: punto, coma y punto y coma. Recordamos cuaderno 11.

ISBN

Cuaderno 14.

5º Primaria

978-84-9915-547-0

Tilde en los hiatos. g en las palabras que empiezan por geo–, gest–. Palabras con
cc. Palabras homófonas con b–v. Signos de puntuación: comillas guión y raya.
Recuerda: g, gu, gü.

Cuaderno 15.

ISBN

978-84-9915-548-7

Tilde en las palabras monosílabas. h intercalada. Reglas de la g. Palabras
homófonas con h. Signos de puntuación: paréntesis. Recuerda: c, qu, k.

Cuaderno 16.

ISBN

978-84-9915-549-4

Acentuación de palabras compuestas y adverbios acabados en –mente. Palabras
homófonas. Reglas de la b y la v. Abreviaturas. Recuerda: tilde en diptongos e hiatos.

ISBN

Cuaderno 17.

978-84-9915-550-0

Uso de la tilde en palabras exclamativas e interrogativas. Palabras homófonas.
Reglas de la h y la j. Recuerda: reglas de acentuación y signos de puntuación.

6º Primaria

Cuaderno 18A.

ISBN

978-84-9915-551-7

Repaso del Tercer Ciclo.

Cuaderno 18B.

ISBN

978-84-9915-552-4

Repaso del Tercer Ciclo.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 64–72 · Autores: José Martínez Romero y Antonio Alcalá Barruz.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

por unidad
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Leo.com · Lectura comprensiva y composición escrita

Para atención a la diversidad
Competencias básicas

DESCRIPCIÓN

La colección de Leo.com se compone de 11 cuadernos que trabajan la comprensión lectora y la composición escrita, adaptándose perfectamente a la diversidad de ritmos de maduración y aprendizaje.
Presentan una amplia gama de textos literarios, sobre todo a partir de 2º, acompañados de ilustraciones sugerentes de acuerdo al nivel de los alumnos. Contienen una gran variedad de actividades,
haciendo de la lectura y escritura una fuente de placer, diversión y juego.

OBJETIVOS
• Desarrollar la habilidad del lenguaje oral (escuchar y hablar) y la capacidad de leer y escribir.
• Fomentar la comprensión y expresión, comenzando por la palabra, el enunciado, hasta la lectura
de textos literarios y motivadores adecuados al nivel.
• Reforzar la memoria: adivinanzas, trabalenguas, poemas...
• Aprender a realizar preguntas sobre lo leído.
• Promover las capacidades de creatividad y síntesis.
• Fortalecer el hábito de la lectura como fuente
de disfrute y aprendizaje.
• Estimular el desarrollo del espíritu crítico frente a comportamientos y actitudes de algunos
personajes y hechos.
• Iniciar en el aprendizaje de las nuevas tecnologías para la investigación literaria a nivel escolar.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

1º Primaria
CUADERNO

ISBN

Cuaderno A

978-84-16729-15-9

Cuaderno B

978-84-9915-043-7

Cuaderno C

978-84-16729-49-4

Catálogo de Primaria 2019

Algunos de los contenidos que se trabajan en estos 3 cuadernos son:
• Las vocales; letras p, m, l; letras s, t, d; letras n, b, r–, rr–, letras f, h, v.
• Fonemas y grafías: ca, co, cu, que, qui; era, ere, ari, aro, ori; lla, lle,
lli, llo, llu; ga, go, gu, gue, gui; güe, güi; ge, gi; ja, jo, ju, je, ji; za, zo,
zu, ce, ci; az, oz, uz, ez, iz; cha, cho, chu, che, chi; ya, ye, yi, yo,
yu; xa, xo, xu, xe, xi; -mb-; ka, ko, ku, ke, ki; ña, ño, ñe, ñi, ñu; –mp–;
wa, wi. Grupos consonánticos: pra.../par...; pla.../pal...; bra.../bar...;
bla.../bal...; cra.../car...; cla.../cal...; gra.../gar...; gla.../gal...; fra.../
far...; fla.../fal...; tra.../tar...; dra.../dar...
• Sílabas directas e inversas. Lecturas de palabras y enunciados simples. Lecturas en prosa, verso, dialogadas, cómics, cuentos, fábulas.
Canciones, juegos populares infantiles, trabalenguas, retahílas. Actividades de comprensión lectora, construcción de enunciados, completar historias, lecturas con pictogramas. Actividades lúdicas y de
escritura relacionadas con la lectura, crucigramas, sopas de letras,
adivinanzas...

También disponibles los libros A, B y C complementarios,
además de 5 láminas por cada bloque como material didáctico.
Ver páginas 66–67 y 126–127 de este catálogo.
14

REFUERZO

2º Primaria

3º Primaria

4º Primaria

Algunos de los contenidos que se trabajan en estos 2 cuadernos son:
• Iniciación a la gramática: el abecedario, artículos, nombres comunes y propios, sustantivos, número y género, adjetivos y verbos.
• Taller de redacción: producción de textos descriptivos de
CUADERNO
ISBN
personas, lugares, animales,
diálogos, cómics. Escribir una
Cuaderno 1 978-84-9915-358-2
carta, contar una historia.
Cuaderno 2 978-84-9915-359-9
• Ortografía y vocabulario específicos de las lecturas.
Algunos de los contenidos que se trabajan en estos 3 cuadernos son:
• Iniciación a la gramática: el nombre, género y número, nombres comunes y
propios, adjetivos calificativos...
• Taller de redacción: producción de textos descriptivos de personajes reales
y ficticios, animales y frutas, completar enunciados de una descripción...
• Actividades de comprensión
lectora.
CUADERNO
ISBN
• Vocabulario, sinónimos, topóCuaderno 3 978-84-9915-360-5
nimos y gentilicios, nombres de
oficios, comparaciones, uso del
Cuaderno 4 978-84-9915-376-6
diccionario y ortografía.
Cuaderno 5 978-84-9915-377-3
• Investigar en internet.
Algunos de los contenidos que se trabajan en estos 3 cuadernos son:
• Iniciación de la gramática: el alfabeto, las sílabas, clases de enunciados:
afirmativos, negativos, exclamativos e interrogativos; el nombre común y propio, individual y colectivo, género y número.
• Taller de redacción: el resumen, taller de poesía, escribir historias, el diálogo,
descripción de lugares y personas.
• Vocabulario, familias de paCUADERNO
ISBN
labras, sinónimos, polisemia,
Cuaderno
6
978-84-9915-366-7
palabras derivadas, comparaciones, sopas de letras, uso del
Cuaderno 7 978-84-9915-378-0
diccionario y ortografía.
Cuaderno 8 978-84-9915-379-7
• Investigar en internet.

Los textos utilizados están dirigidos a los alumnos que requieran un método eficaz en la enseñanza de la
lectoescritura, logrando de forma activa, intuitiva, lúdica, motivadora, progresiva y dinámica, su dominio.
Su contenido gira en torno a unos centros de interés relacionados con el medio natural y social y otros
propios de las edades del ciclo. Se parte de una selección de textos para que los maestros, terapistas y
padres puedan guiar y concretar una educación reflexiva y creativa sobre la propia lengua.

DISEÑADO PARA
• Trabajar actividades complementarias en grupos escolares o en casa y de ampliación con alumnos proactivos o adelantados.
• Facilitar el avance de cada alumno según su capacidad, apoyando la integración.
• Repasar y recuperar en vacaciones.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa · Páginas: 64.
Autoras: Mª del Prado Díaz del Castillo Hdez. y Ana Mª García Bueno.
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MATERIAL DE TRABAJO
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7,40 €

por unidad
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Mis lecturas favoritas
DESCRIPCIÓN
Es una colección de 18 cuadernos diseñados para desarrollar las competencias que les ayudan a comprender lo que leen y les permiten comunicarse de una manera clara y eficiente.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Adquirir una comprensión lectora eficiente, usando varios estilos de textos.
Desarrollar la opinión crítica y personal sobre un texto.
Trabajar el vocabulario para evitar posibles errores en la comprensión del texto.
Fomentar el trabajo autónomo del alumno.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
En Mis lecturas favoritas se trabajan paralelamente tres aspectos importantes fundamentales para una
buena comprensión lectora:
• El resumen, donde se trabajan los textos incompletos, el orden en las secuencias temporales, los
cuadros sinópticos...
• El vocabulario, donde se estudian las palabras, las frases hechas y los dobles sentidos del lenguaje, siempre dentro de un contexto.
• La implicación personal, donde se desarrolla la opinión crítica sobre un texto.
Presentan, en una secuencia progresiva, varios estilos de textos: narrativos, descriptivos, noticias y
artículos periodísticos, cuentos, fábulas, canciones, adivinanzas... Textos que tratan siempre temas
transversales como la coeducación, la integración, la tolerancia, la convivencia, etc.
Para llegar a la comprensión del tema distinguiendo las ideas principales de las secundarias y buscando la reflexión y capacidad de síntesis de los alumnos.
Se trabaja la comprensión lectora a través de tres tipos de preguntas genéricas:
• Las que trabajan la precisión lectora.
• Las que trabajan el razonamiento y la deducción lógica.
• Las que piden una opinión o valoración.

1.1. Lectura de enunciados.
ISBN

978-84-8491-968-1

1.2. Pequeñas lecturas de hasta 30 palabras.
ISBN

978-84-8491-969-8

1.3. Pequeñas lecturas de hasta 50 palabras.
ISBN

978-84-8491-970-4

1º Primaria

Catálogo de Primaria 2019
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2.1. Lecturas de hasta 60 palabras.
ISBN

978-84-8491-971-1

2.2. Lecturas de hasta 80 palabras.
ISBN

978-84-8491-972-8

2.3. Lecturas de hasta 100 palabras.
ISBN

978-84-8491-973-5

2º Primaria
3.1. Lecturas de hasta 200 palabras.
ISBN

978-84-8491-974-2

3.2. Lecturas de hasta 220 palabras.
ISBN

978-84-8491-975-9

3.3. Lecturas de hasta 250 palabras.
ISBN

978-84-8491-976-6

DISEÑADO PARA
• Para trabajar actividades
complementarias en grupos escolares o en casa.
• Para reforzar el trabajo
con alumnos que presentan algún rezago académico o necesidades educativas especiales.
• Para trabajar actividades de ampliación con
alumnos proactivos o
adelantados.
• Para atención a la diversidad.

3º Primaria
4.1. Lecturas de hasta 260 palabras.
ISBN

978-84-8491-977-3

4.2. Lecturas de hasta 270 palabras.
ISBN

978-84-8491-978-0

4.3. Lecturas de hasta 290 palabras.
ISBN

978-84-8491-979-7

4º Primaria

5.1. Lecturas de hasta 300 palabras.
ISBN

978-84-8491-980-3

5.2. Lecturas de hasta 350 palabras.
ISBN

978-84-8491-981-0

5.3. Lecturas de hasta 380 palabras.
ISBN

978-84-8491-982-7

5º Primaria
6.1. Lecturas de hasta 400 palabras.
ISBN

978-84-8491-983-4

6.2. Lecturas de hasta 450 palabras.
ISBN

978-84-8491-984-1

6.3. Lecturas de hasta 500 palabras.
ISBN

978-84-8491-985-8

6º Primaria

FICHA TÉCNICA
Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 40 · Autor: José Martínez Romero.
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MATERIAL DE TRABAJO
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7,40 €

por unidad
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100 ejercicios para mejorar tu comprensión lectora
DESCRIPCIÓN
¿Podemos mejorar la comprensión lectora? La lectura es un proceso individual basado en dos pilares: la motivación y los procesos.
Este cuaderno de ejercicios pretende motivar a través del dominio
de los procesos que la facilitan.

OBJETIVOS
Primaria / Secundaria

ISBN

978-84-16156-92-4

• Estimular el gusto por la lectura desarrollando una mejor comprensión lectora.
• Trabajar individualmente las tareas que preceden a una buena
comprensión.
• Aportar un amplio abanico de ejercicios que fortalezcan prerrequisitos fundamentales de la comprensión.
• Fomentar la creatividad y la implicación del alumnado en el
proceso lector.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
La base teórica reside en los modelos ascendentes de comprensión lectora y en la teoría del aprendizaje de David Hume, sintetizada en cuatro conceptos: percepción, asociación, relación y
conocimiento.
Se pretende que el profesorado disponga de un repertorio de ejercicios que van desde el reconocimiento léxico hasta la construcción
global del texto. Para ello, los ejercicios se estructuran en bloques.
Esta estructura permite hacer ejercicios de distintos bloques en función de las carencias o de los factores que queramos reforzar.
El cuaderno se dirige a alumnos de últimos grados de Primaria y
primeros de Secundaria.

CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Reconocimiento del léxico.
Construcción e integración del significado de las frases.
Estructura de los textos.
Las intenciones comunicativas.
Identificar datos en un texto.

Practicamos la asociación para evocar cosas
que sabemos.
7. Cómo ordenamos la información.
8. Conocemos los mecanismos de la asociación.
9. Utilizamos la inferencia como lo hacemos cotidianamente.
10. Aprendemos a leer activamente un texto.

FICHA TÉCNICA
Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 136 · Autor: José Luis Mora Cano.
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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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9,50 €

por unidad
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Matemáticas comprensivas
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

La colección Matemáticas comprensivas se compone de 39 cuadernos
que trabajan los cinco bloques de
contenidos desarrollados en el Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria:
• Procesos, métodos y actitudes matemáticas.
• Números.
• Medidas.
• Geometría.
• Estadística y probabilidad.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

• Desarrollar las competencias clave.
• Trabajar las matemáticas de manera intuitiva y manipulativa. Los cuadernos de numeración, unidades de medida y
geometría incluyen un material que permite al alumnado
“tocar las matemáticas” y trabajarlas de una forma más
recreativa y representativa.
• Desarrollar, paralelamente al dominio del cálculo tradicional, el cálculo mental, donde las estimaciones, el redondeo y la aproximación pasan a primer plano, facilitando
el razonamiento numérico.
• Trabajar la resolución de problemas razonada en la que
el alumnado tenga que verbalizar el proceso para resolver y, una vez resuelto, comprobar que todo encaja y que
es una solución viable.
• Trabajar la geometría a través de la manipulación, donde
los geoplanos pasan a ser un material imprescindible para
desarrollar este contenido.

Matemáticas comprensivas es el complemento perfecto para afianzar los conocimientos de matemáticas que se trabajan en cada uno de los cursos escolares a los que van orientados los cuadernos.
A partir de un código de color se trabajan las unidades, las decenas y las centenas, de forma que el
alumno aprenderá a descomponer los números y entender la lógica del cálculo (suma, resta, multiplicación y división, en función de la progresión del alumno y del curso escolar).
Cada cuaderno se divide en distintos bloques con ejercicios amenos y sencillos que le irán ayudando
a avanzar. Al finalizar cada bloque, se presenta la sección Comprueba, sin ayuda, lo que sabes: un
repaso para consolidar el contenido trabajado. Además, al completar cada cuaderno
CÁLCULO
se ofrece un repaso final a modo de cierre:
Practico y aplico lo que he aprendido.
La colección se divide en tres cuadernos
para Educación Infantil (1 cuaderno de cálculo y 2 cuadernos de números) y 6 cuadernos para cada uno de los cursos de Educación Primaria (3 cuadernos de números y 3
NÚMEROS
cuadernos de cálculo).

Infantil

CURSO
EDUCACIÓN
INFANTIL

COLECCIÓN
NÚMEROS
CÁLCULO

Catálogo de Primaria 2019

CUADERNO

CONTENIDO

ISBN

Cuaderno 0.1

Números del 0 al 5

978-84-17201-54-8

Cuaderno 0.2

Números del 6 al 9

978-84-17201-55-5

Cuaderno 0

Iniciación a la suma y
a la resta hasta el 9

978-84-17201-56-2
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NÚMEROS

NÚMEROS
CÁLCULO

CÁLCULO

1º Primaria

2º Primaria

EN PROCESO 3º DE PRIMARIA Y PRÓXIMAMENTE 4º, 5º Y 6º
CURSO

COLECCIÓN
NÚMEROS

PRIMERO
EDUCACIÓN
PRIMARIA
CÁLCULO

NÚMEROS

SEGUNDO
EDUCACIÓN
PRIMARIA
CÁLCULO

CUADERNO

CONTENIDO

ISBN

Cuaderno 1

Números hasta el 29

978-84-17201-57-9

Cuaderno 2

Números hasta el 69

978-84-17201-58-6

Cuaderno 3

Números hasta el 99

978-84-17201-59-3

Cuaderno 1

Sumas y restas sin llevar hasta el
29. Problemas de sumar y restar
de una operación

978-84-17201-63-0

Cuaderno 2

Sumas y restas sin llevar hasta el
69. Problemas de sumar y restar
de una operación

978-84-17201-64-7

Cuaderno 3

Sumas llevando y restas sin llevar
hasta el 99. Problemas de sumar
y restar de una operación

978-84-17201-65-4

Cuaderno 4

Números hasta el 199

978-84-17201-60-9

Cuaderno 5

Números hasta el 599

978-84-17201-61-6

Cuaderno 6

Números hasta el 999

978-84-17201-62-3

Cuaderno 4

Sumas y restas llevando hasta el
199. Problemas de sumar y restar
de una operación

978-84-17201-66-1

Cuaderno 5

Sumas y restas llevando. Multiplicaciones de un número de dos cifras por otro de una (tablas hasta
el 5). Problemas de sumar, restar y
multiplicar de una operación

978-84-17201-67-8

Cuaderno 6

Sumas y restas llevando. Multiplicaciones de un número de dos cifras por otro de una (tablas hasta
el 9). Problemas de sumar, restar y
multiplicar de una operación

978-84-17201-68-5

FICHA TÉCNICA
Formato: 19 x 26,5 cm (1º y 2º); A4 = 21 x 29,7 cm (Infantil).
Encuadernación: Grapa (1º y 2º); wire–o (Infantil).
Páginas: 48-72 aprox. · Autor: José Martínez Romero.
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Mis problemas favoritos
DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Mis problemas favoritos es una colección de 18 cuadernos de problemas,
que parten de situaciones cotidianas con
estrategias matemáticas que facilitan la
resolución de problemas. Están diseñados en una secuencia progresiva de
primero a sexto de Educación Primaria.

• Ayudar a los alumnos a interpretar, comprender y
resolver de forma divertida, precisa y satisfactoria,
problemas de su entorno.
• Iniciar a los alumnos en el mundo de los problemas en
sus tres fases: planteamiento, operación y solución.
• Fomentar la adquisición de estrategias de análisis matemático y de cálculo, impulsando el auto–aprendizaje.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
En Mis problemas favoritos se trabajan las siguientes estrategias:
• Problemas engañosos. Trabajan la comprensión lectora, puesto que el alumno debe seleccionar o
descartar los datos realmente necesarios para encontrar la solución.
• ¿Qué sé? ¿Qué me preguntan? ¿Qué debo hacer? Para resolver tendrá que leer con exactitud
el enunciado, seleccionar los datos necesarios, encontrar la pregunta final y buscar la pregunta
intermedia que soluciona el problema.
• Problemas de tablas y gráficas. Deberá interpretar las distintas formas de recoger y presentar la
información.
• Problemas relacionados. Son problemas cuya solución implica varios pasos a seguir, son varios problemas dentro de uno y donde hay una secuencia de preguntas previas a la solución final.
• Compruebo la solución. Se trata de recorrer el problema al revés, comprobamos cómo, partiendo
de la solución, todos los datos del enunciado coinciden y validan la respuesta final.
• Problemas cotidianos. La finalidad última de un problema para que éste tenga sentido es la aplicación al mundo real, y con este tipo de problemas planteamos situaciones de la realidad, siempre
adaptadas al nivel del educando.
• Problemas de cálculo mental. Se tratan de una batería de problemas en los que la estrategia y
razonamiento son las actividades a trabajar.
• Problemas con paréntesis. Se presentan ya en un nivel intermedio, a partir de cuarto de Primaria.
Con ellos el alumno se dará cuenta de las distintas formas de plantear y resolver un problema.
• Problemas resueltos. Al igual que los anteriores se presentan ya a partir
de un nivel intermedio y buscan dar a entender cómo un mismo enunciado da lugar a varias preguntas en función de la operación a realizar.

1.1. Sumas y restas sin llevar I.
ISBN

978-84-8491-962-9

1.2. Sumas y restas sin llevar II.
ISBN

978-84-8491-963-6

1.3. Sumas llevando, restas sin llevar.
ISBN

978-84-8491-964-3

1º Primaria
Catálogo de Primaria 2019
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2.1. Sumas y restas llevando.
ISBN

978-84-8491-965-0

2.2. Dos operaciones: sumas y restas.
ISBN

978-84-8491-966-7

2.3. Dos operaciones: sumas y restas.
De una operación de multiplicar.

2º Primaria

ISBN

978-84-8491-967-4

3.1. Dos operaciones: sumas, restas y/o multiplicaciones de una cifra.
ISBN

978-84-922368-3-1

3.2. Dos operaciones: sumas, restas y/o multiplicaciones. Una operación de dividir.
ISBN

978-84-922368-6-2

3.3. Unidades de medida I: tiempo, longitud, capacidad y peso.

3º Primaria

ISBN

978-84-922368-7-9

4.1. Dos operaciones: sumas, restas, multiplicaciones y/o divisiones.
ISBN

978-84-89908-75-8

4.2. Dos y tres operaciones: sumas, restas, multiplicaciones y/o divisiones.
ISBN

978-84-8491-117-3

4.3. Fracciones I. Números decimales I. Unidades de medida II.
ISBN

978-84-8491-234-7

4º Primaria
5.1. Tres operaciones: sumas, restas, multiplicaciones y/o divisiones.
ISBN

978-84-8491-235-4

5.2. Números decimales II. Fracciones II.
ISBN

978-84-8491-236-1

5.3. Unidades de medida III: tiempo, longitud, capacidad y peso.
ISBN

5º Primaria

978-84-8491-237-8

6.1. Tres o más operaciones: sumas, restas, multiplicaciones y/o
divisiones.
ISBN

978-84-8491-238-5

6.2. Números decimales III. Fracciones III. Porcentajes.
ISBN

978-84-8491-667-3

6.3. Unidades de medida IV: tiempo, longitud, capacidad y peso.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 40 · Autor: José Martínez Romero.

REFUERZO

6º Primaria

978-84-8491-792-2
DISPONIBLE
EN GALLEGO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

23

PRECIO

7,40 €

por unidad

Catálogo de Primaria 2019

Matemáticas fáciles
DESCRIPCIÓN

Para atención a la diversidad
Competencias básicas

Es una colección de 21 cuadernos que abarca todos los contenidos de Primaria. Están preparados
para atender a la diversidad. El vocabulario se ha adaptado al nivel y a los intereses del alumno,
facilitando su comprensión y aportando la solución perfecta para despertar su interés e incentivar su
motivación durante el aprendizaje.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Comprender, asimilar y utilizar las nociones básicas de esta materia instrumental de Primaria.
Realizar actividades originales, actualizadas y planteamientos de situaciones de la vida diaria.
Resolver ejercicios y problemas de proacción y retroacción a partir de los conocimientos del alumno.
Efectuar ejercicios de razonamiento, lateralidad, orientación espacio–temporal, simetría,
etc., dada la importancia de la estructuración del propio esquema corporal para la adquisición
de conocimientos, en este caso, los matemáticos.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Y CONTENIDOS

DISEÑADO PARA
• Complementar el libro de texto: como refuerzo
y ampliación.
• Trabajar sin libro de texto, por estar muy secuenciados los contenidos y, la mayoría de
ellos, desarrollados en varias actividades apoyadas con sugerentes dibujos y gráficos para
una fácil comprensión por parte del alumno.
• Atender a alumnos con características especiales.
• Adaptar el nivel y ritmo personal del alumno.
• Reforzar, repasar y recuperar en vacaciones.
• Repasar conceptos de cara a la ESO, a partir
del cuaderno 13.

El contenido de cada cuaderno está distribuido en bloques con el fin de evitar la
monotonía del trabajo del alumno: conocimientos, cálculo, problemas relacionados con los contenidos tratados, razonamiento lógico–matemático, geometría,
actividades lúdicas relacionadas con las
matemáticas (plástica–creatividad–simetría, orientación espacio–temporal...). Estos bloques van intercalados para hacer
más amena la tarea.

Cuaderno 1.

ISBN

978-84-8491-462-4

Numeración hasta el 20. Suma y resta sin llevar. Topología – Series numéricas.

Cuaderno 2. ISBN

978-84-8491-463-1

Numeración hasta el 60. La decena – Sumas y restas. Topología – Días de la
semana. Series.

Cuaderno 3. ISBN

1º Primaria

978-84-8491-464-8

Numeración hasta el 100. Unidad – Decena – Centena. Sumas con llevadas –
Restas. Topología – Meses y estaciones.

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 40 · Autores: Equipo Ábaco.
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Cuaderno 4.

ISBN

978-84-8491-465-5

Num. hasta 300. Sumas llevando y restas sin llevar. Gráficas. El reloj. Series progresivas. Topología.

Cuaderno 5.

ISBN

978-84-8491-466-2

Numeración hasta el 600. Sumas y restas llevando. Topología y gráficas.

2º Primaria

Cuaderno 6.

ISBN

978-84-8491-467-9

Numeración hasta el 1000. Sumas – Restas – Inicio. Multiplicación – Días – Semanas.
Meses del año – Hora – Polígonos y dibujo en cuadrícula.

Cuaderno 7.

ISBN

978-84-8491-468-6

Números de 3 y 4 cifras. Sumas, restas y multiplicación. Gráficas y orientación espacial. El metro.

Cuaderno 8.

ISBN

978-84-8491-469-3

Números de 4 y 5 cifras. Sumas, restas y multiplicación. Iniciación a la división – El euro. El
reloj – Ángulos – Segmentos – Rectas.

Cuaderno 9.

3º Primaria

ISBN

978-84-8491-470-9

Descomposición numérica. Suma – Resta – Multiplicación y División. Doble, triple, mitad y
tercio. Litro – Kilo – Metro. Euro: billetes y monedas. Polígonos y cuerpos geométricos.

Cuaderno 10.

ISBN

978-84-8491-471-6

Números de 5–6 cifras. Ordinales y romanos. Propiedades de la suma. Prueba de la resta. Multip.
por 1–2 cifras. División por 1 cifra. Rectas secantes, paralelas y perpendiculares. Doble y triple.

Cuaderno 11.

ISBN

978-84-8491-472-3

Fracciones y decimales (iniciación). Multip. por 2–3 cifras. División por 1–2 cifras. Triáng. y circunf. Simetrías.

Cuaderno 12.

4º Primaria

ISBN

978-84-8491-473-0

Sistema métrico decimal: Metro – Kilo – Litro. Cuerpos geométricos. Tiempo: los relojes.
Interpretar un gráfico. Cálculo: Suma – Resta. Multiplicación de decimales.

Cuaderno 13.

ISBN

978-84-8491-474-7

Números de 5 y 6 cifras. Multip. por 2 y 3 cifras. Multiplicación por 10, 100 y 1000.
Divisiones por 1 y 2 cifras. Fracciones y decimales. Desarrollo de cuerpos geométricos.

Cuaderno 14.

ISBN

978-84-8491-475-4

Valor de posición de un número. Descomposición polinómica de un número. Numeración
romana. Uso del paréntesis. Actividades de refuerzo y repaso.

Cuaderno 15.

5º Primaria

ISBN

978-84-8491-476-1

Propiedades de la multiplicación. Multiplicación con ceros intermedios. División exacta y
entera. Prueba de la división. Operaciones combinadas.

Cuaderno 16.

ISBN

978-84-8491-477-8

Fracciones I: Escritura, lectura, comparación. Fracción de un nº, ordenación, fracciones.
Equivalentes. La fracción decimal. Conversión a nº decimal. Cálculo con decimales. Porcentajes.

Cuaderno 17. Ampliación.

ISBN

978-84-8491-478-5

Repaso de fracciones II. Fracción de un número. Números mixtos. Operaciones con
fracciones. Repaso de decimales. Cálculo con decimales. Porcentajes.

Cuaderno 18.

6º Primaria

ISBN

978-84-8491-479-2

Medidas de capacidad: Longitud y Masa. Múltiplos y submúltiplos. Paso de unidades. Uso
de complejos e incomplejos.

Cuaderno 19.

ISBN

978-84-8491-480-8

Números enteros. El factor común. Criterios de divisibilidad. La potenciación. Números
primos y compuestos. Factorización. Mínimo común múltiplo. Máximo común divisor.

Cuaderno 20. Repaso de 3º Ciclo.

ISBN

978-84-8491-481-5

Punto, recta, segmento, mediatriz, ángulos, bisectriz, perímetro, áreas, sistema sexagesimal.

Cuaderno 21. Repaso de 3º Ciclo.

ISBN

978-84-8491-482-2

Fracciones, decimales, potencias, sistema métrico decimal, raíz cuadrada, divisibilidad, perímetros y áreas.

REFUERZO
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Cálculo fácil
DESCRIPCIÓN

Para atención a la diversidad
Competencias básicas

Es una colección de 21 cuadernos que abarcan todos los contenidos operativos de cálculo en Primaria de manera lógica, intuitiva y de dificultad progresiva.

OBJETIVOS
• Iniciar en el aprendizaje del cálculo con los procedimientos más elementales, intuitivos y cercanos
al niño. Partiendo de dibujos sugerentes se les lleva
paso a paso de lo más concreto a lo abstracto.
• Evitar lagunas en este aprendizaje instrumental,
gracias a su avance secuenciado.
• Realizar un trabajo de forma progresiva, orientado a la consecución de habilidades tanto en el
cálculo mental como en el operativo.
• Ofrecer actividades lúdicas y de plástica relacionadas con algunas de las operaciones que se
van presentando a los alumnos.
• Introducir mensajes de educación en valores:
interculturalidad, educación para la paz, respeto y conservación del medio ambiente, amistad,
compañerismo, etc...
• Potenciar y afianzar las destrezas del cálculo,
dada la importancia de las habilidades básicas
del cálculo para todos los conceptos matemáticos, y en especial para la resolución de problemas de la vida diaria.

DISEÑADO PARA
• Complementar el libro de texto.
• Facilitar el avance de cada alumno
según su capacidad.
• Reforzar y ampliar.
• Adquirir mayores destrezas y agilidad
mental.
• Ofrecer actividades de proacción para los alumnos más avanzados.
• Ofercer actividades de repaso y recuperación en vacaciones.
• Alumnos con características especiales.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Cuaderno 1. ISBN

978-84-9915-450-3

Iniciación a la suma sin llevar hasta el nº 30.

Cuaderno 2. ISBN

978-84-9915-454-1

Sumas sin llevar hasta el nº 99.

Cuaderno 3. ISBN

978-84-9915-455-8

Iniciación a la resta sin llevar hasta el nº 30.

1º Primaria

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 32 · Autores: Equipo Ábaco.
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Cuaderno 4. ISBN

978-84-9915-456-5

Resta sin llevar hasta el nº 99.

Cuaderno 5. ISBN

978-84-9915-484-8

Sumas llevando con 1 y 2 cifras.

2º Primaria

Cuaderno 6. ISBN

978-84-9915-485-5

Sumas llevando con 2 y 3 cifras.

Cuaderno 7. ISBN

978-84-9915-486-2

Restas llevando con 1, 2 y 3 cifras en el sustraendo.

Cuaderno 8. ISBN

978-84-9915-487-9

Restas llevando. Reconocer minuendo, sustraendo
y diferencia.

Cuaderno 9. ISBN

3º Primaria

978-84-9915-488-6

Sumas y restas llevando. Cuaderno de ampliación.
Prueba de la resta.

Cuaderno 10.

ISBN

978-84-9915-489-3

Multiplicación por 1 cifra. Iniciación a las tablas (hasta el 5).

Cuaderno 11.

ISBN

978-84-9915-482-4

Multiplicación por 1 cifra (hasta el 9).

Cuaderno 12.

ISBN

978-84-9915-497-8

Multiplicación por 2 y 3 cifras. Ceros intermedios y finales.

4º Primaria

Cuaderno 13.

ISBN

978-84-9915-498-5

Iniciación a la division. División por 1 cifra.

Cuaderno 14.

ISBN

978-84-9915-499-2

División por 1 y por 2 cifras.

Cuaderno 15.

ISBN

978-84-9915-500-5

División por 2 y por 3 cifras.

Cuaderno 16.

5º Primaria

ISBN

978-84-9915-501-2

Repaso: Suma y resta por 3 y 4 cifras.
Multiplicación y división por 1 y 2 cifras.

Cuaderno 17.

ISBN

978-84-9915-502-9

Sumas y restas con 5 y 6 cifras.
Multiplicación y división por 3 y 4 cifras.

Cuaderno 18.

ISBN

978-84-9915-503-6

Sumas y restas de números decimales I.

Cuaderno 19.

ISBN

978-84-9915-504-3

Multiplicación y división de decimales I.

6º Primaria

Cuaderno 20.

ISBN

978-84-9915-505-0

Suma. Resta. Multiplicación y división de decimales II.

Cuaderno 21.

ISBN

978-84-9915-506-7

División y multiplicación por 3 y 4 cifras. Decimales. Operaciones combinadas con y
sin paréntesis. Fracciones. Potencias. Raíz cuadrada. Porcentajes. Estadística. Criterios de
divisibilidad m.c.m. y M.C.D. Números positivos y negativos.

REFUERZO
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Resuelvo problemas
DESCRIPCIÓN
Es una colección de 10 cuadernos que pretende facilitar el
proceso de aprendizaje de problemas de forma lógica y progresiva. Para ello intentamos favorecer la lectura comprensiva
imprescindible para poder realizar los problemas.

Primaria

OBJETIVOS
• Interiorizar los conceptos de suma, resta, multiplicación y
división con la ayuda del ‘Recuerda’ del principio de cada
cuaderno.
• Adquirir habilidades para la resolución de problemas, gracias al proceso secuenciado.
• Introducir mensajes de educación en valores como respeto,
compartir con las personas más desfavorecidas, amistad, compañerismo, etc.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Son un complemento al trabajo ya realizado, a través de problemas de la vida real. El trabajo se realiza en el cuaderno y debe
ser autónomo.
CURSO

CUADERNO

CONTENIDO

ISBN

1

Sumar sin llevadas.

2

Sumar y restar sin llevadas.

978-84-8491-845-5

3

Sumar con llevadas y restar sin llevadas.

978-84-8491-892-9

4

Sumar y restar con llevadas.

978-84-8491-904-9

5

Sumar, restar y multiplicar por una cifra.

978-84-8491-919-3

6

Sumar, restar y multiplicar por varias
cifras.

978-84-8491-938-4

7

División por una cifra.

978-84-8491-959-9

8

Sumar, restar, multiplicar y dividir por
varias cifras.

978-84-8491-995-7

5º PRIMARIA

9

Combinados de las cuatro operaciones
con números decimales (I).

978-84-8491-993-3

6º PRIMARIA

10

Combinados de las cuatro operaciones
con números decimales (II).

978-84-8491-994-0

1º PRIMARIA
2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

978-84-8491-823-3

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Grapa · Páginas: 24.
Autoras: Rosario Gutiérrez López y Mª del Mar Gutiérrez Gutiérrez.
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Matemáticas transversales
DESCRIPCIÓN
Matemáticas transversales son 4 cuadernos de refuerzo y para matemáticas,
compatibles con cualquier libro de texto
actual. Trabajan de forma progresiva todos los contenidos de matemáticas de 1º
a 4º de Educación Primaria, introduciendo temas transversales fundamentales.

OBJETIVOS
• Aprender matemáticas desarrollándose como persona, ejercitando su
capacidad crítica y la responsabilidad para tomar decisiones.
• Trabajar una serie de habilidades sociales
básicas.
• Aprender a detectar injusticias, a construir forfor
mas de vida más solidarias, a ensayar comportamientos coherentes y participativos.
• Sensibilizar, ejecutar el diálogo, optar con responsabiliresponsabili
dad, ayudar a los alumnos a ser mejores personas, ciudadanos
justos, críticos y democráticos.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

DISEÑADO PARA

•
Matemáticas transversales trabaja los seis cursos de
Educación Primaria. Activador de la observación y
la atención, trabaja de forma especial los conceptos
básicos espacio–temporales, la lateralidad y la coordinación oculo–manual, sin menospreciar los contenidos matemáticos propios del ciclo. Se
CURSO
trabajan simultáneamente matemáticas
y transversales: educación ambiental,
1º PRIMARIA
para la paz, la salud, del consumidor y
2º PRIMARIA
vial. Cada página hace que el alumno
3º PRIMARIA
se sienta protagonista de una historia social, en la que su opinión es sumamente
4º PRIMARIA
importante.

Aquellos niños que presentan necesidades educativas especiales o
con adaptaciones curriculares en
el aula.

CUADERNO

ISBN

1

978-84-15953-88-3

2

978-84-17201-38-8

3

978-84-15953-87-6

4

978-84-16156-25-2

EDICIÓN REVISADA Y ACTUALIZADA

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Rústica. Páginas: 116
(1); 114 (2); 128 (3); 96 (4); 92 (5 y 6). Autora: Charo González Vigil.

REFUERZO

Primaria
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

8,50 €

PRECIO
por unidad

Catálogo de Primaria 2019

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).
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

por unidad
REFUERZO

Inglés fácil con Clifford
DESCRIPCIÓN
Inglés fácil con Clifford es una colección de
18 cuadernos de repaso de inglés para los
estudiantes de 1º a 6º de Educación Primaria.
Clifford y sus amigos presentan situaciones
de la vida cotidiana y una gran variedad
de actividades para un aprendizaje fácil
y divertido del inglés en cada una de sus
destrezas: listening, speaking, reading y
writing.

OBJETIVOS
• Consolidar lo aprendido en el colegio.
• Desarrollar, durante el repaso, las principales destrezas lingüísticas.
• Repasar en profundidad los diferentes
aspectos y estructuras gramaticales del
curso.
• Ampliar el vocabulario estudiado en el
centro escolar.
• Conocer los aspectos socioculturales de los
países de lengua inglesa.
• Utilizar y conocer las nuevas tecnologías
como herramienta de aprendizaje.

Primaria

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

CURSO
6º
PRIMARIA

CUADERNO

ISBN

Cuaderno 6.1

978-84-16361-60-1

Cuaderno 6.2

978-84-16361-80-9

Cuaderno 6.3

978-84-16361-81-6

Inglés Fácil con Clifford contribuye, de una
manera clara y significativa, a la consolidación de los contenidos estudiados en la
asignatura. El cuaderno proporciona al estudiante un amplio abanico de actividades,
mediante las cuales logrará dominar todo lo
imprescindible para superar la asignatura de
inglés.

MUY PRONTO: 5º DE PRIMARIA
FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 27,5 cm · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 64 · Autor: José Antonio Valenzuela Rivas.

REFUERZO

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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7,40 €

por unidad
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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
Estas fichas, por su forma y contenido van dirigidas a
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
REFUERZO

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.

REFUERZO

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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7,40 €

por unidad
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El barco de las palabras
DESCRIPCIÓN
Es un material orientado a alumnos con alteraciones comunicativo–lingüísticas y al alumnado en general, para trabajar los aspectos
relacionados con el habla y el lenguaje.

OBJETIVOS
• Trabajar los aspectos relacionados con el habla
y el lenguaje.
• Afianzar el desarrollo lingüístico de alumnos de
Educación Infantil y Primaria, a nivel oral y escrito.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Con las mismas reglas que el “juego de la oca”, este
tablero de juego contiene cincuenta casillas, entre las
que se incluyen casillas de imágenes para trabajar
la denominación y casillas de actividades que, en el
ámbito de la reeducación logopédica, favorecen la
corrección de alteraciones del habla y del lenguaje,
presentes en la etapas de Educación Infantil y Primaria; trabajando praxias, discriminación fonética y fonológica, articulación, denominación de imágenes, conciencia fonológica, campos semánticos, secuencias
temporales, comprensión, etc.

DISEÑADO PARA
• Profesionales: psicólogos, logopedas, maestros de Educación Infantil y Primaria, maestros de pedagogía terapéutica y maestros de
audición y lenguaje.
• Padres de alumnos, para la intervención educativa, prevención y rehabilitación de alteraciones del habla y del lenguaje oral y escrito.

JUEGO
DE MESA
ISBN

978-84-89908-62-8

INCLUYE

CD

CONTENIDO

• Tablero fonético compuesto por cincuenta casillas de imágenes y actividades.
• 1 dado y 4 fichas.
• 4 láminas de sonidos.
• 6 láminas de loto fonético.
• 1 lámina de palabras opuestas.
• 21 fichas para praxias bucofaciales.
• 40 tarjetas de campos semánticos, pertenecientes a cuatro grupos: alimentos,
animales, vestimenta y material escolar.
• 24 tarjetas de secuencias temporales,
con 6 secuencias de 4 tarjetas cada una.
• 28 tarjetas con las letras del abecedario.
• Reglas del juego.
• CD de audiciones, que incluye una serie de sonidos organizados en cuatro
bloques: animales, casa, ciudad e instrumentos musicales. Además, en el CD
se incluye la audición de dos cuentos.
• Pegatinas, que se ofrecen a los alumnos
como refuerzo positivo al realizar la
actividad.

FICHA TÉCNICA
Formato: Maletín con: tablero (62 x 42 cm), 11 láminas (A4 = 29,7 x 21 cm), 20
fichas (A5 = 21 x 14,8 cm), 92 tarjetas (11 x 8 cm), cuaderno de reglas del juego
(17 x 24 cm), CD y pegatinas con forma de estrella, dado y fichas de juego.
Encuadernación de las reglas del juego: Grapa · Páginas de las reglas del juego: 16.
Autora: Mª Luz Jiménez Trapero.
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PRECIO
MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

42 €

por unidad

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

El síndrome de Asperger

Una programación didáctica en la escuela inclusiva
DESCRIPCIÓN
El sínrome de Asperger: Una
programación didáctica en
la escuela inclusiva ofrece
un material útil que ayuda a
desarrollar una práctica contextualizada en una escuela
que convive con alumnos con
Síndrome de Asperger.

OBJETIVOS
• Ofrecer un material para programación
curricular en un contexto de inclusión edu
educativa: un recurso práctico válido para todos los alumnos que conviven en el aula.
• Responder a la necesidad de desarrollar
un currículo amplio y flexible.
• Posibilitar el trabajo en valores: la construcción de la propia identidad, el desarrollo de la autoestima, el respeto, la comprensión, la empatía, la colaboración y
la cooperación, el crecimiento personal y
académico...

ISBN

CONTENIDO
El material se compone de 8 unidades, cada
una de ellas presentada desde una secuencia
ilustrada –con texto o sin él–, abriendo paso al
trabajo con diferentes tipos de textos: descriptivo, narrativo, registro anecdótico, la carta y
el e-mail, la noticia periodística, las reglas del
juego, el folleto informativo y el aviso municipal.
Cada unidad mantiene la siguiente estructura
secuencial:

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

1. Organizador previo o mapa conceptual de los contenidos a trabajar, formando parte de la propia escena narrativa ilustrada.
2. Historia narrativa ilustrada.
3. Propuesta didáctica:
• Centro de interés concreto.
• Objetivos de la unidad.
• Contenidos a desarrollar.
• Propuesta de actividades.
• Estrategias específicas de intervención.
4. Plantilla–registro de evaluación.

Esta propuesta desarrolla una práctica inclusiva, ofreciéndose como instrumento de
planificación y actuación curricular. Pretende
ordenar las acciones necesarias para llevar a
cabo el proceso de enseñanza–aprendizaje
desde unos objetivos, contenidos específicos,
actividades y estrategias que describen necesidades y potencialidades del síndrome de Asperger. De este modo, contribuye a una mayor
comprensión de la diferencia y a fomentar una
actitud positiva de esta diferencia como valor.

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 128 · Autora: Sara Durán Sánchez.
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978-84-17201-06-7

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE
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9,20 €

PRECIO
por unidad
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Cono-Fonos

Conocer bien los fonemas. Hablar, leer y escribir mejor
DESCRIPCIÓN

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Cono–Fonos es un método efectivo en las tareas de enseñanza–aprendizaje y reeducación de la lectoescritura y de la lengua oral.
Está compuesto por una colección de fichas
con imágenes reales, cuadernillos de trabajo y
juegos educativos, repartidos en 6 cajas:

1. JUEGO CON LOS SONIDOS

1. Juego con los sonidos.
2. Pregunto a las letras.
3. ¡Sé leer y escribir!
4. Recorto y juego.
5. Tren de los sonidos.
6. Orto–Fono.

4. RECORTO Y JUEGO
PRÓXIMAMENTE
5. TREN DE LOS SONIDOS
PRÓXIMAMENTE
6. ORTO-FONO
PRÓXIMAMENTE

ISBN

978-84-9915-940-9

2. PREGUNTO A LAS LETRAS
ISBN

978-84-9915-941-6

3. ¡SÉ LEER Y ESCRIBIR!
ISBN

978-84-16156-81-8

A PARTIR
DE 3
AÑOS
A PARTIR
DE 5
AÑOS
A PARTIR
DE 5
AÑOS
A PARTIR
DE 5
AÑOS
A PARTIR
DE 5
AÑOS
A PARTIR
DE 5
AÑOS

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
OBJETIVOS
• Ofrecer una amplia variedad de
recursos que permitan a docentes,
terapeutas, logopedas y familias enseñar, reeducar y afianzar la lectura,
escritura y expresión oral, destrezas
imprescindibles para desarrollar las
competencias básicas.
• Desarrollar habilidades de análisis
metalingüístico que favorecen el proceso de asociación entre el sonido y
su grafema, lo cual hace a los aprendices más competentes en tareas de
lectura y escritura.
• Reeducar y prevenir las dificultades
orales y escritas del lenguaje a través del desarrollo de una adecuada
conciencia fonológica, ganratía de
éxito en el desarrollo de las destrezas
lectoescritoras.
• Favorecer el autoaprendizaje, el
autorrefuerzo y la motivación en el
aprendizaje a través de la visualización del progreso.
Catálogo de Primaria 2019

Este material aplica una metodología activa y participativa por parte del alumno, basada en la vivencia de los sonidos más cercanos y relacionándolos
con los objetos reales, para luego acceder a los
fonemas de nuestra lengua que se representarán
en grafemas.
Desde una perspectiva lúdica, motivadora y cercana, el conjunto de la colección desarrolla el
lenguaje oral y la lectoescritura a través de actividades de discriminación auditiva, imitación,
memoria, asociación auditiva y visual, concienciación fonémica y silábica, etc.
Esta colección se puede utilizar desde las primeras
edades y hace uso de una gran variedad de recursos:
fichas de objetos reales con contenidos fundamentales de gran valor significativo por su atractivo visual,
juegos didácticos que animan al alumno y favorecen
el autoaprendizaje, cuadernillos de aprendizaje de
los contenidos básicos como lectura y escritura, murales de ortografía, etc. Todos se pueden utilizar en el
entorno escolar y familiar.
Cono–Fonos es versátil, dado que su uso se puede
extender a contextos normalizados de enseñanzaaprendizaje con valor preventivo y de adquisición de
las destrezas básicas y a entornos de reeducación de
posibles dificultades del lenguaje oral y escrito.
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Cono-Fonos

2. Pregunto a las letras

A PARTIR S
DE 5 AÑO

ISBN

978-84-9915-941-6

Pregunto a las letras permite trabajar el conocimiento fonológico como complemento y ampliación a las tareas orales iniciadas con la parte de
“Cono–Fonos 1. Juego con los sonidos”.
• Cada ficha de consolidación corresponde a
un grafema de nuestra lengua. De este modo,
habrá fichas que tengan en común un mismo fonema pero representado con distintos grafemas,
lo que dará lugar a fichas de consolidación distintas. A través de ellas se trabajan 3 niveles de
conocimiento fonológico: la palabra, la sílaba
y el fonema.
• El mural fonémico facilita el recuerdo de las
cualidades fonéticas de cada grafema y permite repasarlas de forma rápida y eficaz. Consta
de un círculo central en el que se dibujará la
letra que se quiere repasar. De ésta saldrán tres
preguntas básicas: ¿cómo se dice?, ¿cómo suena?, ¿cómo se hace?
• Las dos fono–pizarras están plastificadas y contienen la pauta Montessori, para iniciar y reforzar la escritura de las letras.
• Las fichas murales contienen todas las consonantes y vocales que forman el abecedario. Ambas
mantienen el color distintivo utilizado en el método Cono–Fonos: las consonantes de color azul
y las vocales de color rojo. Cada ficha recoge la
letra objeto de estudio, un foto real y una palabra que se toma como ejemplo para esa letra.
• El mural con el fono–abecedario contiene nuestro alfabeto. Cada letra va acompañada de una
fotografía de su palabra ejemplo y dos apoyos
gesticulares.

FICHA TÉCNICA
Formato: 1 caja con: 1 guía (A4 = 21 x 29,7 cm), 33 fichas de consolidación
(A4 = 21 x 29,7 cm), 1 mural fonémico (A3 = 42 x 29,7 cm) plegado, 2 fono–
pizarras (A3 = 42 x 29,7 cm) plegadas, 29 fichas murales (A4 = 21 x 29,7 cm), 1
mural con fono–abecedario (59,4 x 84 cm) y 1 rotulador para las fono–pizarras.
Encuadernación de la guía: Grapa · Páginas de la guía: 24.
Autoras: Alicia González Espinosa y Marta Altozano Ruf.
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PRECIO
MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

25 €

por unidad

Catálogo de Primaria 2019

Cono-Fonos

3. ¡Sé leer y escribir!
¡Sé leer y escribir! se compone de 8 cuadernos de enseñanza–aprendizaje de la lectoescritura, dirigidos a alumnos/as de Educación Infantil y Primaria, un póster–registro grupal “Mis
pasajeros al tren”, un soporte para el puzle–diploma y una guía didáctica.

A PARTIR S
DE 5 AÑO

CONTENIDO
Cuadernos +
póster + puzle +
guía
VOCALES

CONSONANTES

m, l, p, t
s, r, n, d
b, v, z / ce, ci

• Los 8 cuadernos trabajan los fonemas de
nuestra lengua, siguiendo la metodología
Cono–Fonos: secuencia acumulativa de fonemas, apoyo articulatorio, onomatopéyico, mímico y grafémico. Todas las letras
se trabajan en sílabas directas y algunas
de ellas en inversas o mixtas. Además, todos los cuadernos incluyen: un registro de
avance donde se tachan las letras según
se adquiera, un registro de indicadores de
progreso y una pieza para recortar que formará parte del puzle–diploma.
• El póster–registro grupal “Mis pasajeros
al tren” se trata de un registro compuesto
por el tren icono de Cono–Fonos. El vagón
del perfil rojo está cargado con las vocales y
el vagón del perfil azul con las consonantes.
MATERIAL
ISBN
Va destinado al grupo–clase.
• Soporte para el puzle–diploma, donde
COMPLETO
978-84-16156-81-8
el alumno pegará cada una de las piezas que obtiene cuando finalice el cuaCUADERNO 1 978-84-16156-73-3
derno correspondiente, hasta tener las
ocho que completan el diploma. Éste
CUADERNO 2 978-84-16156-74-0
será el premio final por su aprendizaje.
CUADERNO 3 978-84-16156-75-7
CUADERNO 4

978-84-16156-76-4

r (suave), c, q, k CUADERNO 5 978-84-16156-77-1
f, ñ, j / ge, gi

CUADERNO 6 978-84-16156-78-8

ll, y, g, ch

CUADERNO 7 978-84-16156-79-5

h, x, w

CUADERNO 8 978-84-16156-80-1

FICHA TÉCNICA
Formato: 1 caja con: 1 guía (A4 = 21 x 29,7 cm), 8 cuadernos (19 x 26,5 cm) que
trabajan vocales y consonantes, 1 puzle-diploma (A3 = 42 x 29,7 cm) plegado y 1
póster (A3 = 42 x 29,7 cm) · Encuadernación de la guía: Grapa (guía y cuadernos).
Páginas: 16 (guía), 72 (cuadernos 1 a 7) y 48 (cuaderno 8).
Autoras: Alicia González Espinosa y Marta Altozano Ruf.
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PRECIOS

7,40 €
MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

45 €

por
cuaderno
material
completo

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Trabajando habilidades sociales básicas
DESCRIPCIÓN
Este material ha sido elaborado para jóvenes con discapacidad intelectual, que tienen
escaso nivel de comprensión oral y escrita.
Pretendemos no solo enseñar habilidades
sociales, sino ponerlas en práctica en la situación adecuada, desarrollando su competencia social.

OBJETIVOS
Trabajar las habilidades sociales básicas de
la vida diaria para favorecer la integración
en su entorno.
CUADERNO

ISBN

Cuaderno 1

978-84-15953-55-5

Cuaderno 2

978-84-16361-10-6

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Para elaborar este material, hemos considerado
fundamental apoyarnos en símbolos gráficos
como fotografías y dibujos, que tienen la ventaja de permitir adaptarse a personas con niveles
cognitivos bajos.
El cuaderno de trabajo consta de ocho lecturas
destinadas a trabajar distintas habilidades sociales y de la vida diaria para favorecer la integración social y la autonomía personal dentro de su
entorno. Cada lectura se trabaja quincenalmente, aunque es un trabajo que se va reforzando a
lo largo del curso, para afianzar los conocimientos adquiridos.

Estas lecturas van acompañadas de unas preguntas que nos ayudan a evaluar la comprensión de
los contenidos trabajados.
Como propuesta de trabajo, podemos realizar una audición del texto y reforzar con preguntas orales al alumnado. La comprensión lectora también está apoyada en imágenes y en lectura oral, para
facilitar el trabajo del alumnado con escasa comprensión oral y escrita. Este trabajo se refuerza con
salidas a su entorno más próximo para poner en práctica las habilidades trabajadas.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 28,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o · Páginas: 64.
Autoras: Mª José Pérez Fernández y Rocío Listán Moscosio.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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7,40 €

por unidad

Catálogo de Primaria 2019

Aprendo palabras

Unidades didácticas para el desarrollo léxico-semántico del lenguaje oral
DESCRIPCIÓN
Aprendo palabras es un material
novedoso que trabaja, a través de
16 unidades didácticas, el aspecto
léxico–semántico y morfosintáctico del lenguaje oral, tanto a nivel
comprensivo como expresivo.

TÍTULOS DE LA COLECCIÓN
Unidad 1. El colegio
ISBN:
ISBN 978-84-9915-936-2
978-84-9915-936-2 · Precio: 47 €
Unidad 2. El otoño
ISBN:
ISBN 978-84-9915-937-9
978-84-9915-937-9 · Precio: 28 €
Unidad 3. El cuerpo y los sentidos
ISBN:
ISBN 978-84-9915-938-6
978-84-9915-938-6 · Precio: 33 €
Unidad 4. Los alimentos
ISBN:
ISBN 978-84-9915-939-3
978-84-9915-939-3 · Precio: 36 €
Unidad 5. La Navidad
ISBN:
ISBN 978-84-16156-13-9
978-84-16156-13-9 · Precio: 30 €
Unidad 6. El invierno
ISBN:
ISBN 978-84-15953-71-5
978-84-15953-71-5 · Precio: 30 €
Unidad 7. Juguetes, juegos y deportes
ISBN:
ISBN 978-84-16361-57-1
978-84-16361-57-1 · Precio: 30 €
Unidad 8. La casa
ISBN:
ISBN 978-84-16361-58-8
978-84-16361-58-8 · Precio: 30 €
Unidad 9. Prendas de vestir y complementos
ISBN:
ISBN 978-84-16361-73-1
978-84-16361-73-1 · Precio: 30 €
Unidad 10. Los animales
ISBN:
ISBN 978-84-16361-74-8
978-84-16361-74-8 · Precio: 30 €
Unidad 11. La primavera y las plantas
ISBN:
ISBN 978-84-16361-75-5
978-84-16361-75-5 · Precio: 30 €
Unidad 12. La calle y Educación Vial
PRÓXIMAMENTE
Unidad 13. Medios de transporte y comunicación
PRÓXIMAMENTE
Unidad 14. Profesiones, herramientas y utensilios
PRÓXIMAMENTE
Unidad 15. Emociones y sentimientos
PRÓXIMAMENTE
Unidad 16. El verano
PRÓXIMAMENTE
Catálogo de Primaria 2019
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AD 1
LA UNIDNE LA
IE
T
N
CO
ACIÓN
RESENT
GUÍA-PTARJETAS
Y
RA LA
RIAS PA
NECESA TURACIÓN DE
ESTRUC EN EL RESTO
FRASESUNIDADES
DE

CON TARJETAS PARA LA
ESTRUCTURACIÓN
DE FRASES
DISEÑADO PARA
• Maestros de Educación Infantil, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapeútica, Educación
Compensatoria, Atención al
alumnado extranjero…
• Logopedas y pedagogos que
quieran trabajar el aspecto
léxico–semántico del lenguaje.
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVOS

Es un material ameno y de fácil uso, que trabaja por unidades didácticas los centros de interés que se suelen impartir en los primeros niveles (colegio, cuerpo, animales, casa, verano…),
englobando de una manera contextualizada
para el aprendizaje de dicho vocabulario actividades de conciencia fonológica, definición,
categorías, morfosintaxis, etc., y su generalización en oraciones, fichas, juegos y láminas de expresión oral. Posee cuadros registros en los que
se puede valorar de manera individualizada el
vocabulario que posee cada alumno.

• Adquirir y comprender el vocabulario básico y funcional para la vida diaria (sustantivos, verbos, adjetivos opuestos y conceptos
básicos).
• Generalizarlo mediante actividades, fichas,
juegos y emplearlo para desarrollar el lenguaje oral a través de láminas de expresión.
• Desarrollar, a partir del mismo, la conciencia fonológica, la concordancia de género–número y su funcionalidad.
• Aprender a clasificar objetos por categorías.
• Iniciarse en la definición de personas, animales u objetos.
• Emplear el léxico para formar y completar
oraciones de forma sencilla.

CONTENIDO
16 cajas compuestas por:
• Una unidad didáctica encuadernada
con actividades y fichas para trabajar el vocabulario relacionado con la
unidad (en la primera caja se incluye
además la guía presentación del material y la unidad de las oraciones como
material complementario para la realización de frases, englobando sujetos,
verbos auxiliares, determinantes, pronombres preposiciones, conjunciones y
contracciones).
• Tarjetas de vocabulario dividido en
grados de complejidad creciente, englobando 4 categorías gramaticales
diferenciadas por colores y en cajitas:
sustantivos (verde), verbos (rojo), adjetivos/opuestos (amarillo) y conceptos
básicos (naranja).
• Juego Memory.
• Juego Dominó.
• Juego de la Oca.
• 3 láminas de expresión oral por niveles.

FICHA TÉCNICA
Formato: 16 cajas, cada una con: 1 cuaderno (27,5 x 21 cm), 1 juego memory en 2 cartones recortables (A4 = 21 x 29,7 cm), 1 juego “de
la oca” (30 x 30 cm), 1 juego dominó en 2 cartones recortables (A4 = 21 x 29,7 cm), 3 láminas (1 para cada nivel; A3 = 42 x 29,7 cm) y
tarjetas (8 x 11 cm). Guía–presentación (solo en caja 1; 27,5 x 21 cm) y unidad de las oraciones en tarjetas (solo en caja 1; 8 x 11 cm).
Encuadernación: Wire–o (cuadernos); grapa (guía) · Páginas: 80 aprox. (cuadernos); 16 (guía).
Autoras: Ana Cristina Álvarez Martín y Cristina Morán Gordillo (coordinadoras), Nuria Beas Jiménez, Verónica
MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE
Gallardo Aguilocho, Nieves Izquierdo Delgado, Lourdes Lobato Moreno y Patricia Núñez Castel.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
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Dislexia

Estimulación de las funciones cognitivas
DESCRIPCIÓN
La Dislexia es un trastorno del aprendizaje de la
lectura y la escritura. Por esta razón, a menudo
los materiales para trabajar con las personas
disléxicas se reducen a actividades relarela
cionadas con los diferentes aspectos del
lenguaje. Esto nos lleva a ejercicios de
lectura, escritura, redacción, dictado,
resumen, etc. que a menudo son repetitivos y tediosos para quien los
lleva a cabo.

A PARTIR S
DE 8 AÑO

Sin embargo, el objetivo de
este material es estimular el lenguaje
conjuntamente con otras funciones que también
están relacionadas con ella.

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12

OTOÑO
OTOÑO
DESC. DE AMÉRICA
OTOÑO
HALLOWEEN
HALLOWEEN
OTOÑO
OTOÑO
OTOÑO
OTOÑO
NAVIDAD
NAVIDAD

NIVEL NIÑOS

2º TRIMESTRE · CUADERNO 2

1er TRIMESTRE · CUADERNO 1
3er TRIMESTRE · CUADERNO 3

NIVEL NIÑOS
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12

N PARA
TAMBIÉTADES EN
DIFICUL UISICIÓN
LA ADQSARROLLO
Y EL DELECTURA Y
DE LA CRITURA
LA ES

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12

INVIERNO
INVIERNO
PAZ
PAZ
SAN VALENTÍN
SAN VALENTÍN
CARNAVAL
CARNAVAL
DÍA DE LA MUJER
DÍA DEL PADRE
PRIMAVERA
PRIMAVERA

NIVEL NIÑOS
PRIMAVERA
PRIMAVERA
PRIMAVERA
DÍA DEL LIBRO
DÍA DE LA MADRE
PRIMAVERA
PRIMAVERA
PRIMAVERA
PRIMAVERA
PREPARACIÓN VACACIONES
PREPARACIÓN VACACIONES
PREPARACIÓN VACACIONES
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360 FICHAS
DE TRABAJO
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NUEVO NIVEL PARA
ADULTOS
YA DISPONIBLE

A PARTIR S
O
DE 13 AÑ

NIVEL

CUADERNO

ISBN

NIÑOS

1

978-84-16156-20-7

(A PARTIR DE
8 AÑOS)

2

978-84-16156-21-4

3

978-84-16156-22-1

ADULTOS

1

978-84-16729-61-6

(A PARTIR DE
13 AÑOS)

2

978-84-17201-03-6

3

978-84-17201-22-7

OBJETIVOS
• Trabajar desde las distintas funciones que afectan a la dislexia, para llevar a cabo una intervención más completa. Estas funciones son:
•
•
•
•
•
•

Lenguaje.
Cálculo.
Atención y Memoria.
Percepción espacial y Lateralidad.
Habilidades motoras.
Otras habilidades relacionadas.

• Reforzar las capacidades preservadas como
medio de favorecer la motivación y el esfuerzo.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Y CONTENIDOS
Distribuidos en 3 cuadernos, uno por
trimestre, cada uno de ellos cuenta con
12 semanas de trabajo, y la propuesta
de trabajo es de 2 sesiones por semana,
resultando 24 sesiones por cuaderno. En
cada sesión, se propone un bloque de 5
fichas al día, que combinan la intervención sobre las diferentes áreas cognitivas
y cuya duración de ejecución puede oscilar entre los treinta y los cuarenta y cinco
minutos.
En total, el material consta de 360 fichas de trabajo.
En el nivel 1, estas fichas de trabajo se
encuentran enmarcadas en las diferentes
épocas del calendario. Encontramos, así,
material relacionado con el otoño, el descubrimiento de América, la Navidad, el invierno, etc. De esta forma completamos el
trabajo favoreciendo también la orientación temporal durante todo el programa.

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Espiral plástico.
Páginas: 144 cada cuaderno · Autora: Carmen Mª León Lopa.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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18 €

PRECIO
por unidad
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Inteligencia emocional
DESCRIPCIÓN

A PARTIR S
AÑO

13

DE

Las emociones son la base de las personas. Somos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Según siento y pienso,
así actúo. A veces, sentir y pensar van de la mano. Otras veces,
el mundo emocional se complica y lo que siento es completamente opuesto a lo que pienso. A menudo, hay veces en las
que siento de una manera y conscientemente sé que no debería
sentir así. Lo más saludable es que exista coherencia entre lo
que siento, lo que pienso y lo que hago.
Esta colección está enfocada como un Programa de Educación Emocional en el que, a través de los diferentes cuadernos, se interviene y se educa de una manera concreta y divertida sobre las grandes familias emocionales y sus conexiones
entre ellas.

OBJETIVOS
• Vivenciar y experimentar las emociones a trabajar en los
cuadernos y sus múltiples formas de afrontamiento y gestión.
• Aprender a ser responsables de los actos derivados de
nuestras emociones y pensamientos y de cómo éstos afectan a aquellos que nos rodean.
• Relacionar las emociones entre sí para alcanzar un mayor
conocimiento de uno mismo.
• Analizar el lenguaje como elemento comunicador de estados emocionales.
• Trabajar las creencias que nos llevan a sentir unas determinadas emociones.
• Usar la meditación y la relajación como medio para canalizar nuestros estados emocionales.
• Reflexionar sobre la importancia de la conexión y coherencia entre mi sentir, mi pensar y mi actuar.
CUADERNO

ISBN

CUADERNO

ISBN

1. Amor

978-84-16729-57-9

5. Miedo

978-84-17201-42-5

2. Ira

978-84-16729-72-2

6. Sorpresa

978-84-17201-70-8

3. Alegría

978-84-17201-28-9

7. Aversión

978-84-17201-74-6

4. Tristeza

978-84-17201-37-1

8. Vergüenza

978-84-17201-89-0

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 72–88 aprox. · Autora: Carmen Mª León Lopa.
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DISPONIBLES ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y
SOLUCIONARIO EN NUESTRA PÁGINA WEB

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

44

NOVEDAD

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

8€

PRECIO
por unidad

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
• Cuaderno 1. Amor. Descubrir el amor hacia uno
mismo es la manera más hermosa de descubrir el amor
sincero hacia los demás.
• Cuaderno 2. Ira. Saber expresar la rabia de forma
saludable y sin herir a quienes nos rodean nos previene
de muchas enfermedades de nuestro cuerpo.
• Cuaderno 3. Alegría. La gratitud es una de las maneras más bellas de conseguir y de expresar nuestra
felicidad.
• Cuaderno 4. Tristeza. La expresión de la tristeza nos
permite avisar a los demás de que necesitamos su ayuda
para superar una situación que nos está desbordando
en este momento.
• Cuaderno 5. Miedo. El miedo nos hace tomar consciencia de todos los recursos de los que disponemos
para afrontar las situaciones más adversas.
• Cuaderno 6. Sorpresa. A veces es mejor la sorpresa
que la expectativa.
• Cuaderno 7. Aversión. En numerosas ocasiones, el
rechazo que siento hacia los demás no es más que un
fiel reflejo del rechazo que siento hacia mí mismo.
• Cuaderno 8. Vergüenza. La vergüenza bien gestionada nos avisa de que hemos cometido un error y nos
anima a poner en marcha los mecanismos necesarios
para resolverlo.
Reflexiona y encuentra las respuestas a tus preguntas acerca de las emociones en esta colección de cuadernos sobre
Inteligencia Emocional.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
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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 Primaria 2019
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

13 €

por unidad

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Cuadernos de vocabulario visual
Comunicación aumentativa-alternativa

AUTONOMÍA PERSONAL
Este cuaderno contiene 8 láminas de autonomía
personal en formato A4. Además, el alumno dispone de una sección compuesta por varias páginas para redacción sobre pauta Montessori y
otras en blanco para dibujar o componer libremente, a modo de cuaderno de trabajo.
EAN

843654813132-6

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 32 · Autores: Editorial GEU.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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6€

por unidad
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–
El maletín de la R

Corregir errores fonológicos originados por rotacismo
DESCRIPCIÓN
Entendemos la dislalia como la pronunciación
incorrecta de determinados fonemas debido a
problemas de omisión, sustitución o distorsión. El
niño que presenta esta dificultad cree que habla
bien, sin darse cuenta de sus propios errores,
y aunque sea consciente de ellos, es incapaz
por sí solo de superarlos. Su causa puede ser
orgánica, funcional o audiógena.
descarLo que sí es evidente es la necesidad de descar
tar un problema físico que impida la emisión de
estos fonemas, como el caso del frenillo sublin
sublingual, la hendidura del paladar o de labio leporino
en cualquiera de sus tipos. Por esta razón, antes de comenzar
nuestra intervención con ayuda de este material, es aconsejable conocer la
causa del rotacismo para saber qué camino seguir. Esto nos permitirá saber con mayor o
menor medida el camino a tomar y las dificultades orgánicas que presenta el alumno y que puedan
limitar la adquisición del fonema que en estos momentos tratamos.
Estas dificultades verbales, con independencia de su causa, influirán negativamente en el aprendizaje escolar del alumnado, por esto es aconsejable la corrección de ellos. Este material está
destinado a la corrección de los errores cometidos en la pronunciación del fonema /r/, también
llamado rotacismo.
MATERIAL

ISBN

MALETÍN COMPLETO

978-84-16361-08-3

CUADERNO DEL ALUMNO

978-84-16361-09-0

Catálogo de Primaria 2019
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PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
El método se desarrolla a través de un trata
tratamiento directo, uno indirecto, actividades lúdi
lúdicas y actividades de adquisición del fonema
haciendo uso de otros ya adquiridos.
Además, este material dispone de una App
para dispositivos móviles y tablets que complementa y refuerza aspectos que se trabajan en él, como: la discriminación auditiva;
la repetición o emisión ecóica de fonemas,
palabra y/o frases; la audición de sonidos y
discriminación de los mismos; la reproducción
fonológica por medio de sílabas o imágenes;
la mejora del léxico específico; completado
de oraciones con ayuda de tiras pictográficas;
afianzamiento de la lectura.

OBJETIVOS
• Corregir errores fonológicos originados por
rotacismo, en su forma simple o compleja.
• Desarrollar tareas de trabajo lúdico, tanto de
manera autónoma como en pequeños grupos.
• Posibilitar en el niño situaciones de juego para
la superación de los problemas de rotacismo.
• Asociar significados con significantes.
• Afianzar el trabajo lectoescritor y facilitar estrategias y procedimientos para el aumento de
su velocidad lectora.
• Visualizar la correcta posición de los órganos fono–articulatorios y desarrollar la capacidad de emitir los mismos movimientos.
• Adquirir precisión y posicionamiento correcto de los diversos órganos que participan y
conseguir una correcta movilidad buco–facial.

CONTENIDOS
Este material está compuesto por:
• Maletín completo, que contiene:
•
•
•
•
•

• Cuaderno del alumno.

FICHA TÉCNICA
Formato: 1 maletín con: 1 libro del especialista (A4 = 21 x 29,7 cm), 1 cuaderno
del alumno (21 x 28,5 cm), 1 cuaderno de juegos (A4 = 21 x 29,7 cm), 1 libro
de puzles (A4 = 21 x 29,7 cm), 1 tablero reversible plegado con 2 “juegos de
la oca” (A3 = 42 x 29,7 cm) · Encuadernación: Grapa (libro del especialista),
wire–o (cuaderno del alumno), espiral plástico (cuaderno de juegos), tapa dura
(libro de puzles) · Páginas: 32 (libro del especialista), 40 (cuaderno del alumno), 102 (cuaderno de juegos), 10 (libro de puzles) · Autores: Gaspar González
Rus, Isabel Mª García González, Mª Dolores González Mata y Ana López Mesa.

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Cuaderno del alumno.
Cuaderno de juegos.
Libro de puzles.
Juego de la oca.
Libro del especialista.
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DISPONIBLES 2 APPS:
1. Maletín. 2. Praxias

PRECIOS

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

45 €

cuaderno
del alumno
material
completo
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El maletín de los sinfones

Corregir errores fonológicos originados por la
pronunciación incorrecta de los grupos consonánticos
DESCRIPCIÓN
El material aquí contenido va dirigido a trabajar con los niños los errores de omisión, sustitución y distorsión de los grupos consonánticos
dobles o también llamadas sílabas trabadas o
sinfones. Son errores que acaecen a los niños
que asisten a rehabilitación logopédica, cuan
cuando generalmente han adquirido la emisión co
correcta del fonema r simple o vibrante. Son niños
que situaremos entre la finalización del tercer
curso de Educación Infantil y el primer curso de Edu
Educación Primaria.
Indicaremos que los errores fonológicos de este tipo de alumnado re
reconsopercute en su escritura, pues tenderán a escribir las palabras omitiendo las conso
nantes líquidas (l o r) o bien a sustituirlas por otras. Este material viene a rellenar el vacío
existente en este tipo de dificultades fonológicas, de una manera completa y conjuntada.
MATERIAL

ISBN

MALETÍN COMPLETO

978-84-16729-79-1

CUADERNO DEL ALUMNO

978-84-16729-80-7
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PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
• Corregir errores fonológicos por emisión incorrecta de sinfones.
• Desarrollar tareas de trabajo lúdico, de manera autónoma o en pequeños grupos.
• Posibilitar situaciones de juego para la superación de los problemas fonológicos por sinfones.
• Asociar el significado con la imagen correspondiente.
• Afianzar el trabajo lectoescritor y facilitar estrategias que aumenten su velocidad lectora y
la mejora de su ortografía.
• Visualizar la correcta posición lingual y de los
órganos fono–articulatorios (labios o dientes)
en la emisión de las consonantes dobles.

El método se desarrolla a través del tratamiento directo, indirecto, actividades
lúdicas y actividades de adquisición del
fonema haciendo uso de los ya adquiridos (el resto de los fonemas más las consonantes líquidas l o r simple). Facilitamos una App para dispositivos móviles
y tablets que complementa y refuerza aspectos como: la discriminación auditiva;
la repetición o emisión ecóica de fonemas, palabra y/o frases; la audición de
sonidos y discriminación de los mismos;
la reproducción fonológica de palabras
e imágenes.

CONTENIDOS
Este material está compuesto por:
• Maletín completo, que contiene:
•
•
•
•
•

Cuaderno del alumno.
Cuaderno de juegos.
2 puzles.
Juego de la oca.
Libro del especialista.

• Cuaderno del alumno.

FICHA TÉCNICA
Formato: 1 maletín con: 1 libro del especialista (A4 = 21 x 29,7 cm), 1
cuaderno del alumno (21 x 28,5 cm), 1 cuaderno de juegos (A4 = 21 x
29,7 cm), 2 puzles (A4 = 21 x 29,7 cm), 1 tablero reversible plegado con 2
“juegos de la oca” (A3 = 42 x 29,7 cm) · Encuadernación: Grapa (libro del
especialista), wire–o (cuaderno del alumno), espiral plástico (cuaderno de
juegos) · Páginas: 32 aprox. (libro del especialista), 40 aprox. (cuaderno
del alumno), 102 aprox. (cuaderno de juegos) · Autores: Gaspar González
Rus, Isabel Mª García González y Mª Mercedes López Torrecilla.
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PRECIOS

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

7,40 €

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

45 €

cuaderno
del alumno
material
completo
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Sustitución de letras en la escritura
Disgrafía

DESCRIPCIÓN
Sustitución de letras en la escritura
es un libro indicado para aquellos
alumnos que, habiendo comenzado
la lectoescritura, cometen este tipo
de error, pudiéndose deber a que
no tienen una adecuada discriminación auditiva de los sonidos de las
letras que confunden o falta de entrenamiento gramofónico.
Es un material de apoyo específico
para corregir los errores mencionados. Con un modelo cognitivo–conductual.

ISBN

978-84-9915-364-3

OBJETIVOS
El objetivo principal es que el alumno consiga la correcta discriminación auditiva, articulatoria y visual de cada uno de los fonemas
y letras que sustituye hasta que consiga la consolidación de la cadena fonológica.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Las actividades vienen clasificadas de acuerdo a los errores más frecuentes en la escritura. Se estructuran gradualmente, con un amplio conjunto de actividades, presentando siempre la letra que se aborda
con los mecanismos necesarios para su correcta articulación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sustitución de las letras /ll/ y /ñ/.
Sustitución de las letras /b/ y /d/.
Sustitución de las letras /f/ y /z/.
Sustitución de las letras /ll/ y /ch/.
Sustitución de las letras /r/ y /d/.
Sustitución de las letras /t/ y /d/.
Sustitución de las letras /t/ y /p/.
Sustitución de las letras /s/ y /z/.
Sustitución de las letras /t/ y /k/.
Sustitución de las letras /n/ y /l/.
Sustitución de las letras /n/ y /l/.

DISEÑADO PARA
Psicólogos, logopedas, pedagogos, profesores de pedagogía terapéutica, que
trabajan con personas con dificultades en
el lenguaje, que puedan trabajar con alumnos que presentan estos errores.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 19 x 26,5 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 168.
Autoras: Mª Pilar López Ruiz y Mª Isabel Leal Rodríguez.
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PARA EL ALUMNO
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14 €

por unidad
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Frases con doble sentido

para niños con TEA y otras dificultades para interpretar el lenguaje
DESCRIPCIÓN
La idea de elaborar esta colección responde a la necesidad de disponer de
nuevos y variados materiales pedagógicos, fáciles de manejar para los alumnos.
Trabajar con frases de doble sentido que
están dentro del lenguaje cotidiano permite desarrollar habilidades, como inferir o
deducir, y aplicarlas a vivencias personales. Todo ello facilitará que los niños con
TEA y otras dificultades para interpretar el
lenguaje amplíen su lenguaje y, con ello,
sus intercambios comunicativos y sus relaciones sociales.

INCLUYEN
PEGATINAS

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

El color, la luz, el humor y, sobre todo, la
transmisión de los sentimientos que viven
conjuntamente los protagonistas de estas
escenas y los lectores, constituyen la característica singular de estos dibujos y los
convierten en cercanos a niños y mayores.

Las frases que se trabajan en estos cuadernos son:
CUADERNO 1. Como sardinas en lata:
· Ponerse los ojos como platos.
· Dar calabazas.
· Ponerse como un tomate.
· Estar como sardinas en lata.
· Estar hecho un fideo.

CUADERNO

ISBN

1

978-84-16156-15-3

CUADERNO 2. Estoy como un flan:
· Estoy como un flan.
· Está chupado.
· Vete a freír espárragos.
· Me importa un pepino.
· Estoy hecho una sopa.

2

978-84-16729-10-4

3

978-84-16729-55-5

CUADERNO 3. Todo está patas arriba:
· Todo está patas arriba.
· Me he puesto las botas.
· Voy volando.
· Está delante de tus narices.
· He hecho la vista gorda.
CONTIENEN
PEGATINAS

FICHA TÉCNICA
Formato: 28,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 48 aprox. · Autoras: Inés Rubio Vega y Mónica Rubio Vega.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

PRECIO

7,40 €

por unidad
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Diviértete con las palabras

Superación de las dificultades lectoescritoras
DESCRIPCIÓN
Muchos de los errores caligráficos y de interpretación
lectora que aparecen en nuestros escolares pueden deberse a falta de atención, percepción visual inadecuada,
retraso en el desarrollo madurativo o dificultad disléxica,
lo que conlleva una disociación entre el fonema y el grafema correspondiente. También puede existir un deficiente dominio tanto de la lateralidad como de la orientación
espacial y temporal.
Estos factores pueden impedir la diferenciación de grafías con similitudes y producir errores de rotación, inversión, sustitución y omisión de letras, lo que cambia el
sentido de las palabras o las hace ininteligibles.
Para atender estas facetas y superar esta problemática
se ha desarrollado el presente trabajo con la secuenciación que se muestra a continuación.
ISBN

978-84-16156-16-0

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Secuenciación:
· Abecedario · b–d–p–q · za–az · m–n–ñ–u
· f–s · r–rr · ch · l–ll · k · ca–ac · ca–co–cu–
que–qui · ga–ag · ga–go–gu–ge–gi · gue–gui ·
güe–güi · pal–pla · par–pra · bal–bla · bar–bra
· fal–fla · far–fra · tar–tra · dar–dra · cal–cla ·
car–cra · gal–gla · gar–gra · Recapitulación ·
Esquema corporal: lateralización · Orientación
temporal · Orientación espacial
Este manual contiene además ejercicios para la detección, prevención y corrección de las dificultades lectoescritoras: dislexias, dislalias y trastornos del aprendizaje, por lo que constituye un método de lectura y
escritura que facilita el desarrollo de las competencias
lingüísticas básicas.

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Wire–o.
Páginas: 96 · Autor: Andrés Méndez García.
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MATERIAL DE TRABAJO
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9€

por unidad
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Método de lectoescritura visual
DESCRIPCIÓN
Presentamos una colección de cuadernos organizados en torno a campos conceptuales (la familia, el cuerpo, la comida, la
bebida, la ropa, el colegio…) para desarrollar la lectoescritura por medio de la ruta visual.
La ruta visual, también llamada léxica, directa u ortográfica,
tiene la palabra como su representación base. Constituyen
los modelos analíticos, que parten de elementos con significado, es decir, la palabra. La lectura por la ruta visual compara
la forma visual u ortográfica de la palabra con una serie de
representaciones almacenadas en la memoria (léxico visual)
con el fin de comprobar con cuál de ellas encaja.
MATERIAL
1. Mi familia

ISBN
978-84-16729-73-9

2. Mi cuerpo

978-84-16729-81-4

3. Los alimentos 1

978-84-16729-82-1

4. Los alimentos 2

978-84-16729-83-8

5. Los animales 1

978-84-16729-84-5

6. Los animales 2

978-84-16729-85-2

7. Me visto

EN PROCESO

8. La casa

PRÓXIMAMENTE

9. El colegio

PRÓXIMAMENTE

10. Mi localidad

PRÓXIMAMENTE

CON PICTOGRAMAS
INCLUYEN
PEGATINAS Y
TARJETAS

OBJETIVOS

• Anticipar el significado de un texto coordinando los datos de la escritura con datos del contexto material (imágenes o pictogramas).
• Consolidar la relación que existe entre una imagen y el conocimiento que el alumno posee de alguna de las letras.
• Interpretar las partes de un pequeño texto cuyo contenido global conoce.
• Relacionar el significado de un texto coordinando los
datos de la propia escritura como aquellos otros ofrecidos por el contexto material (imagen) y verbal (profesor/terapeuta/familia).
• Favorecer la lectura autónoma de textos breves acompañados de imágenes o pictogramas relacionados.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Los principios pedagógicos en los que se basa esta colección son:
• El propio acceso a la lectura por la ruta visual o directa, lo que nos permite conectar directamente
la forma ortográfica de la palabra con su significado o representación interna, sin tener que pasar
por el proceso de convertir cada grafema en su fonema.
• Presencia de palabras y frases cortas y simples, para facilitar los movimientos sacádicos.
• Método analítico de la palabra generadora. Partimos de una serie de palabras escogidas (20 a
100 palabras) que son las generadoras de todo lo que se va a aprender.
• Presentación de letra mayúscula (método constructivista). Es una escritura que diferencia las formas
o grafías y simplifica su trazado.
• Mejora del reseguido de la grafía con ayuda de letra punteada.
• Autonomía en la lectura comprensiva de enunciados, por medio de mensajes o códigos pictográficos.

FICHA TÉCNICA

DISPONIBLE GUÍA DOCENTE
EN NUESTRA PÁGINA WEB

CONTIENEN
PEGATINAS

Formato: 28,5 x 21 cm · Encuadernación: Wire–o · Páginas: 32 + 2 de pegatinas
+ 3 de cartulina · Autores: Gaspar González Rus y Mª Mercedes López Torrecilla.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

NOVEDAD

9,95 €

PRECIO
por cuaderno

(cuadernos 1 y 2)
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Rimas divertidas ilustradas

Un material para trabajar secuencias básicas
DESCRIPCIÓN
El libro está compuesto por pequeños textos cortos, que en
ocasiones riman, cuyo centro de interés son los animales
y usando las letras del abecedario como eje central, para
la elaboración de cada uno de los textos, haciendo que
el sonido/letra, fonema–grafema, estén representados en
dicha historia.

OBJETIVOS

ISBN

978-84-16361-76-2

DISEÑADO PARA
Alumnado de Educación Infantil
y el primer nivel del 1er ciclo de
Primaria, que se inicia en la lectura, así como con el que presente NEAE, por lo que puede servir
de ayuda en las aulas de pedagogía terapéutica y de audición
y lenguaje.

• Desarrollar y ampliar las habilidades lingüísticas del
alumnado con el que se trabaje.
• Favorecer y ampliar el vocabulario.
• Facilitar la comprensión del lenguaje oral mediante temas significativos y con el apoyo descriptivo de la imagen ilustrada.
• Desarrollar la memoria y la atención.
• Mejorar la correcta pronunciación.
• Favorecer la percepción y discriminación auditiva–visual.
• Conocer las letras del abecedario, grafías y sonidos.
• Desarrollar la conciencia fonética–fonológica.
• Favorecer la discriminación auditiva y visual de los sonidos, letras, palabras, frases y pequeños textos.
• Adquirir mejor entonación y ritmo en las producciones
verbales.
• Favorecer la estructuración del lenguaje oral, concordancia nominal y verbal.
• Despertar el gusto por la lectura.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

La idea de utilizar estos pequeños textos con rima, aumenta su musicalidad y, de este modo, facilita
el aprendizaje por repetición y audición de los mismos.
A través de las imágenes conseguimos estimular el pensamiento durante el proceso del aprendizaje
y ayudamos a nuestro alumnado a comprender mucho mejor los acontecimientos con los que entran
en relación o los conocimientos que deben adquirir.
El uso de la imagen facilita la memorización y el aprendizaje de los textos a los alumnos más pequeños, que aún no han adquirido la habilidad lectora, de una forma más atractiva y motivadora.

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa (cuaderno de
trabajo); wire–o (cuaderno de tarjetas) · Páginas: 64 (cuaderno de
trabajo); 108 (cuaderno de tarjetas) · Autora: Mª Ángeles Vela Pavón.
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PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9,95 €

por unidad
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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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Estimulación de las funciones cognitivas
DESCRIPCIÓN
La estimulación cerebral comienza a la más temprana edad y no finaliza hasta el día en que dejamos
de existir. Este material está concebido como un Programa de Estimulación Cognitiva integral que
favorece la intervención en las principales funciones cerebrales, ya sea facilitando y reforzando la
adquisición de dichas habilidades (en el caso de la infancia) o rehabilitando una función dañada o
deteriorada (como puede ser en el caso de un accidente cerebro vascular o una demencia).

OBJETIVOS Y ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
• Facilitar y reforzar la adquisición de conceptos
básicos como el lenguaje, cálculo, etc.
• Mejorar la ejecución actual, adquiriendo mayores y mejores habilidades y entrenando lo que
todos conocemos como agilidad mental.
• Rehabilitar, recuperando en la medida de lo posible y según la gravedad del daño cerebral y sus
secuelas, el funcionamiento cerebral previo.
• Ejercer una labor preventiva a la aparición de
un deterioro.
• Mantener el nivel de funcionamiento actual.

CONTENIDOS

NOVEDAD
ISBN
CUADERNO

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL ADULTOS

978-84-9915-610-1

978-84-9915-571-5

978-84-16729-44-9

2. CÁLCULO

978-84-9915-611-8

978-84-9915-572-2

EN PROCESO

3. GNOSIAS

978-84-9915-612-5

978-84-9915-573-9

PRÓXIMAMENTE

4. ATENCIÓN

978-84-9915-613-2

978-84-9915-574-6

978-84-16729-93-7

5. MEMORIA

978-84-9915-844-0

978-84-9915-575-3

978-84-17201-43-2

1. LENGUAJE

Catálogo de Primaria 2019
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA

ISBN
CUADERNO

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL ADULTOS

6. ESQUEMA CORPORAL

978-84-9915-845-7

978-84-9915-576-0

PRÓXIMAMENTE

7. PERCEPCIÓN ESPACIAL Y LATERALIDAD

978-84-9915-846-4

978-84-9915-577-7

PRÓXIMAMENTE

8. ORIENTACIÓN

978-84-9915-847-1

978-84-9915-578-4

PRÓXIMAMENTE

9. PRAXIS

978-84-9915-848-8

978-84-9915-579-1

PRÓXIMAMENTE

10. FUNCIONES EJECUTIVAS

978-84-9915-849-5

978-84-9915-580-7

PRÓXIMAMENTE

NIVEL 1: Deterioro leve y/o desde

2º Ciclo de Primaria. 10 cuadernos.

NIVEL 2: Deterioro moderado y/o desde
ADULTOS:

1er Ciclo de Primaria. 10 cuadernos.
Jóvenes a partir de 16 años y adultos.
10 cuadernos (en proceso).

DISEÑADO PARA
Las siguientes personas:
•
•
•
•
•
•
•

Con necesidades educativas especiales.
Que necesiten un material de refuerzo.
Que, tras algún tipo de lesión cerebral, padezcan secuelas de carácter leve o moderado.
Con algún tipo de demencia en fase leve o moderada.
Que necesiten trabajar un nivel de conocimientos superior al propio de su edad.
Que, en general, deseen mantener una mente activa.
Profesionales de la educación, psicología, terapia ocupacional, etc., que trabajen con personas de las características anteriormente citadas.

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 64 · Autora: Carmen Mª León Lopa.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

APP GRATUITA PARA iOS Y ANDROID CON AUDIO
PARA CUADERNO DE LENGUAJE N1: “EFC LENGUAJE N1”

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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8€

PRECIO
por unidad
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Fichas de intervención
DESCRIPCIÓN
Fichas de intervención es una colección de 5 cuadernos educativos que permite, de manera secuenciada, trabajar el lenguaje, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Favorecer en los alumnos el control y la mejora de la atención sostenida.
Incrementar el vocabulario mediante actividades de clasificación, integración y asociación.
Conocer cómo expresarse adecuadamente por escrito.
Practicar el razonamiento lógico y la secuenciación numérica.
Aprender a planificar actividades y organizar ideas.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Fichas de intervención está diseñado:
•
•
•
•

Como complemento de libros de texto.
Para complementar actividades en aulas de refuerzo y tareas de apoyo.
Para integrar en tratamientos de niños con déficit atencional o TDA–H.
Como repaso vacacional de manera lúdica, placentera y educativa.
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA

CUADERNO

ISBN

1

978-84-15953-06-7

2

978-84-15953-07-4

3

978-84-15953-40-1

4

978-84-15953-48-7

5

978-84-15953-84-5

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Grapa.
Páginas: 40 · Autora: Cristina Castillo Mordillo.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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7,40 €

por unidad
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Matemáticas

Adaptación curricular 5 · Primaria
DESCRIPCIÓN
Matemáticas. Adaptación Curricular 5 es un recurso didáctico
para trabajar el área de matemáticas con aquel alumnado que
presente necesidades educativas especiales en dicha asignatura durante su paso por la Educación Primaria.

5º Primaria

ISBN

978-84-15953-43-2

OBJETIVOS
• Ofrecer una herramienta de aprendizaje que permita al
alumnado trabajar de forma autónoma, comprendiendo
las explicaciones y facilitando la resolución de los ejercicios que se proponen.
• Realizar el trabajo de forma progresiva, con el fin de
comprender, asimilar y utilizar las nociones básicas de esta
materia.
• Favorecer el desarrollo del cálculo mental y la resolución
de problemas de una forma secuenciada y sencilla.
• Preparar al alumnado para adquirir habilidades necesarias para desenvolverse diariamente en el mundo que le
rodea.
• Adaptar el nivel y ritmo a cada alumno o alumna.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Es un material que pretende facilitar el proceso de aprendizaje de forma progresiva, para lo que se estructura en
distintas unidades didácticas a través de las cuales se trabajan, de forma transversal, los contenidos de cada tema
(numeración, operaciones, geometría, capacidad y masa,
tiempo y dinero, etc.); el cálculo mental; la resolución de
problemas relacionados con los contenidos tratados; así
como el razonamiento lógico–matemático.
Es un recurso preparado para atender a la diversidad, en el
que cada contenido se introduce con una explicación sencilla de los conceptos, usando un vocabulario adaptado al
nivel y a los intereses del alumnado, así como unas ilustraciones sencillas y motivadoras que lo ayudan a comprender
mejor y a realizar un trabajo más autónomo.

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 120 · Autora: Mª Pilar Jiménez Hornero.
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13 €

por unidad

LIBROS DE TEXTO

Matemáticas

Adaptación curricular 6 · Primaria
DESCRIPCIÓN
Matemáticas. Adaptación Curricular 6 es un recurso didáctico
para trabajar el área de matemáticas con aquel alumnado que
presente necesidades educativas especiales en dicha asignatura durante su paso por la Educación Primaria.

6º Primaria

ISBN

978-84-16156-14-6

OBJETIVOS
• Ofrecer una herramienta de aprendizaje que permita al
alumnado trabajar de forma autónoma, comprendiendo
las explicaciones y facilitando la resolución de los ejercicios que se proponen.
• Realizar el trabajo de forma progresiva, con el fin de
comprender, asimilar y utilizar las nociones básicas de esta
materia.
• Favorecer el desarrollo del cálculo mental y la resolución
de problemas de una forma secuenciada y sencilla.
• Preparar al alumnado para adquirir habilidades necesarias para desenvolverse diariamente en el mundo que le
rodea.
• Adaptar el nivel y ritmo a cada alumno o alumna.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Es un material que pretende facilitar el proceso de aprendizaje de forma progresiva, para lo que se estructura en distintas
unidades didácticas a través de las cuales se trabajan, de
forma transversal, los contenidos de cada tema (numeración,
operaciones, geometría, capacidad y masa, tiempo y dinero,
etc.); el cálculo mental; la resolución de problemas relacionados con los contenidos tratados; así como el razonamiento
lógico–matemático.
Es un recurso preparado para atender a la diversidad, en el
que cada contenido se introduce con una explicación sencilla
de los conceptos, usando un vocabulario adaptado al nivel y a
los intereses del alumnado, así como unas ilustraciones sencillas
y motivadoras que lo ayudan a comprender mejor y a realizar
un trabajo más autónomo.

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 152 · Autora: Mª Pilar Jiménez Hornero.

LIBROS DE TEXTO
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14,96 €

por unidad
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Matemáticas
Primaria 1

DESCRIPCIÓN
Los números están en todas partes, nos rodean y ayudan de muchas maneras. La geometría son las matemáticas de la forma y el espacio. Para el
gran científico Galileo “Todo el mundo
está escrito en el lenguaje de las matemáticas”. El esquema corporal, lateralidad,
orientación espacio–temporal, están insertados y en relación con ese universo escrito con
lenguaje matemático.
Presentamos el libro de texto para 1º Ciclo de Primaria
de la asignatura de Matemáticas.

1º Ciclo de Primaria
ISBN

OBJETIVOS

978-84-8491-818-9

• Introducir a nuestros alumnos en el mundo abstracto de las matemáticas, ofrenciendo unos conocimientos y estrategias de trabajo que le permitan adquirir las habilidades necesarias para resolver
los problemas cotidianos.
• Partir de la realidad para llegar a lo abstracto, estableciendo relaciones entre los números y las
operaciones con ayuda de dibujos atrayentes y motivadores.
• Plantear problemas de una sola operación sobre situaciones y elementos concretos como preparación básica para llegar a procesos más complejos.
• Proponer ejercicios de cálculo y problemas intuitivos con enunciados y procedimientos elementales
adaptados al nivel de los alumnos, con variedad de actividades lúdicas de dificultad progresiva.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Se han seleccionado y graduado los contenidos de esta
materia instrumental de numeración y cálculo o bien nociones, a veces adquiridas a partir de la experiencia. Dadas las características del pensamiento de estas edades
se ha priorizado la secuenciación y verbalización para
resolver los ejercicios de cálculo y problemas. Apto para
los alumnos de otras culturas o idiomas por su lenguaje
sencillo y abundancia de dibujos que lo hacen más intuitivo y comprensivo para cualquier alumno.
Los contenidos hacen especial hincapié en:
• Esquema corporal, orientación espacial, topología…
• Interpretación y representación de gráficos de barras.

TAMBIÉN DISPONIBLES COMO MATERIAL
DE AMPLIACIÓN Y APOYO:
• MATEMÁTICAS FÁCILES (pág 24-25).
• CÁLCULO FÁCIL (pág 26-27).

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 27,5 cm · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 198 · Autores: Equipo Ábaco.
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18 €

por unidad

LIBROS DE TEXTO

Conocimiento del medio
Primaria 3 · Andalucía

DESCRIPCIÓN
Este libro presenta una estructura en cada una de sus 15
unidades didácticas adecuada a la edad de los alumnos
y contribuye al proceso de enseñanza–aprendizaje que se pretende en este tercer curso
de Primaria.

OBJETIVOS
• Contribuir al proceso de enseñanza–aprendizaje
que se pretende en 3º de Primaria.
3º Primaria
• Motivar al alumno en el estudio de las unidades didácticas, gracias a la página inicial en la que podemos encontrar una introducción y a la gran variedad de fotografías y
ISBN 978-84-8491-819-6
dibujos relacionados con el tema a estudiar.
• Conseguir que el alumnado recuerde y razone las unidades didácticas presentadas.
• Ayudar a la comprensión y facilidad de estudio, acompañando las unidades con actividades.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
Cada unidad didáctica presenta la siguiente distribución:
• Una página inicial cuyo objetivo es fundamentalmente motivar
al alumno en el estudio de la unidad. Para ello, hay escrita
una introducción y sobre todo bastantes dibujos y/o fotografías intuitivas relacionadas con el tema a estudiar.
• Explicación de los contenidos, en un lenguaje sencillo adecuado al desarrollo mental de los alumnos de este nivel educativo.
Se incluyen algunas actividades cada dos o tres preguntas,
para una mayor comprensión y facilidad de estudio.
• Un apartado denominado Recuerda palabras e ideas importantes, en donde el alumno encontrará un glosario de
los principales conceptos y términos utilizados en la unidad
didáctica.
• Una vez terminados los contenidos, hay unas sencillas actividades finales: Actividades de repaso,
para que los alumnos recuerden y razonen sobre toda la unidad en conjunto.
• Por último, en el apartado Repasa el esquema, se le presenta al alumno un esquema conceptual
de la unidad para que en una sola mirada vea en conjunto todo lo tratado en los contenidos y las
relaciones entre las distintas partes de la unidad didáctica.

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 27,5 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 156.
Autores: Mª Carmen Puerta Puerta y Honorio Jesús Medina Gea.
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17 €
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Lengua Castellana y Literatura
Primaria 1 y 2

DESCRIPCIÓN
Se trata de un material, dividido en 6 libros
de texto: 3 para 1º de Educación Primaria
(A, B y C) y otros 3 para 2º de Educación
Primaria (1, 2 y 3). Esta división facilita su
transporte y uso.
A estos libros acompañan 30 láminas como
material de aula, que presentan visualmente
los contenidos de las 30 unidades (5 por cada
libro) que componen el material y que contienen orientaciones pedagógicas en el anverso,
destinadas a la práctica y motivación de la expresión oral. Como material complementario
también disponemos de los cuadernos A, B y
C y 1 y 2, de Leo.com con lecturas y actividades paralelas para potenciar lo aprendido
(consultar páginas 14 y 15 de este catálogo).

1º Primaria

LIBRO

ISBN

CUADERNO

ISBN

LIBRO A

978-84-9915-039-0

CUADERNO A

978-84-16729-15-9

LIBRO B

978-84-9915-040-6

CUADERNO B

978-84-9915-043-7

LIBRO C

978-84-9915-041-3

CUADERNO C

978-84-16729-49-4

OBJETIVOS
• Darle importancia primordial a la comprensión lectora,
por ser el cimiento para las áreas curriculares.
• Tener en cuenta las características psicológicas de los
alumnos de estas edades.
• Presentar de manera simultánea el aprendizaje de las
grafías en las vertientes: oral–lectora–escrita.
• Desarrollar la discriminación visual y auditiva de las distintas grafías.
• Iniciar en el uso de las letras caligráfica, imprenta y mayúscula desde los inicios.
• Desarrollar la comprensión y expresión comenzando por la palabra, oración, hasta la lectura de
textos literarios sencillos y motivadores adecuados al nivel.
• Usar desde la cuadrícula a la doble línea, usando trazos y enlaces correctos desde las vocales
hasta el aprendizaje de todas la letras y la redacción de textos cortos.
• Graduación y progresión de los contenidos y dificultades evitando así lagunas en el aprendizaje
del alumnado.
• Desarrollar múltiples y variadas actividades motivadoras y atractivas (nadie aprende lo que no
le gusta o interesa).
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LIBROS DE TEXTO

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

NOVEDAD

Textos dirigidos a los alumnos de cualquier
edad que precisen un método eficaz en la
enseñanza de la lectoescritura.
El objetivo principal de la enseñanza y
aprendizaje del área de Lengua y Literatura
se centra en que los niños y niñas adquieran
el dominio de las cuatro destrezas básicas:
escuchar, hablar, leer y escribir. Entendiendo la comunicación, tanto oral como escrita,
como la unificación de dos procesos complementarios: el de la comprensión y el de
expresión.
• Desarrollo de la capacidad de lenguaje oral.
• Desarrollo de la capacidad de leer
y escribir.

2º Primaria

LIBRO

ISBN

CUADERNO

ISBN

LIBRO 1

978-84-9915-508-1

CUADERNO 1

978-84-9915-358-2

LIBRO 2

978-84-9915-509-8

LIBRO 3

978-84-9915-510-4

CUADERNO 2

978-84-9915-359-9

MATERIAL DE AULA
Estas 30 láminas de aula (15 por cada curso) están destinadas a la práctica y motivación de la
expresión oral y se corresponden con las 30 unidades que componen los 6 libros (5 por cada
uno de ellos). En ellas se presentan las grafías, sílabas y grupos consonánticos trabajados a lo
largo del material, mostrando escenas que contienen las palabras que se han ido utilizando.
Por la parte delantera de la lámina podemos encontrar la imagen, mientras que en la trasera se
incluyen una serie de actividades como orientación pedagógica, para que el maestro pueda
trabajar en grupo con sus alumnos.
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PRECIOS

9,95 €

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 27,5 cm (libros); 68 x 46 cm (láminas).
Encuadernación de los libros: Rústica · Páginas: 100 (libro
A); 88 (libro B); 92 (libros C y 1); 94 (libro 2) · Autoras: Ana
Mª García Bueno y Mª del Prado Díaz del Castillo Hernández.

LIBROS DE TEXTO

cada libro

7,40 €

cada
cuaderno

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

24 €

los 3
libros

MATERIAL PARA
EL AULA O GRUPO

15 €

cada 15
láminas
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Musiqueando
Primaria 1-6

DESCRIPCIÓN

DISEÑADO PARA

Musiqueando es una colección didáctica de cuadernos, libros y guías
didácticas que incluyen audiciones en CD, para Primaria de 1º a
6º y Educación Especial. Es un original método de Educación Musical, apoyado en el uso de los recursos folklóricos y modulaciones del
lenguaje, y de la improvisación como primer objeto de aprendizaje.

Para que los maestros
de Educación musical
trabajen esta asignatura en los cursos de 1º a
6º de Primaria y Educación Especial.

ADAPTACIÓN CURRICULAR

OBJETIVOS
• Trabajar la lectoescritura musical y la interpretación, gracias
a sus sencillos y atractivos códigos de color.
• Conocer los diferentes símbolos musicales a través de los divertidos y cordiales personajes que los representan.
• Adquirir los conocimientos y contenidos musicales de 1º a 6º,
presentados con una progresión lógica.
• Promover entre el alumnado una participación activa: cantar,
dramatizar, colorear, recortar, pegar..., mediante actividades
divertidas e intuitivas con formato ficha.

er

1 CICLO PRIMARIA

MATERIAL

ISBN

LIBRO ADAPTACIÓN CURRICULAR

978-84-9915-479-4

INCLUYE

2 CDs
1º Primaria

2º Primaria
MATERIAL

LIBRO 1º (INCLUYE ACTIVIDADES)

ISBN
978-84-9915-006-2

LIBRO 2º (INCLUYE ACTIVIDADES)

978-84-9915-014-7

GUÍA DIDÁCTICA 1º CICLO (+ 2 CD’S)

978-84-9915-094-9

ORIENTACIÓN DIDÁCTICA
Contiene un método progresivo de flauta dulce, placas y teclados de 3º a 6º. También podemos encontrar la historia de la música explicada a través de simpáticos cómics. Los libros de 1º y 2º incluyen libro
de texto y cuaderno de trabajo, mientras que a partir de 3º están divididos en dos volúmenes. Asimismo,
disponemos de un cuaderno de recuperación rápida llamado Musiqueando Andante · Adaptación curricular. El novedoso y completo taller de Flamenco que contienen los libros de 3º a 6º, hace de este un
material único para trabajar la asignatura de Música.
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LIBROS DE TEXTO

2º CICLO PRIMARIA

3º Primaria

4º Primaria
MATERIAL

INCLUYE

ISBN

LIBRO DE TEXTO 3º

978-84-9915-369-8

CUADERNO DE ACTIVIDADES 3º

978-84-9915-434-3

LIBRO DE TEXTO 4º

978-84-9915-412-1

CUADERNO DE ACTIVIDADES 4º

978-84-9915-507-4

GUÍA DIDÁCTICA 2º CICLO (+ 4 CD’S)

978-84-9915-554-8

4 CDs

NOVEDOSO Y COMPLETO

TALLER DE FLAMENCO
EN LOS LIBROS DE 3º A 6º

3º CICLO PRIMARIA
INCLUYE

4 CDs

5º Primaria

6º Primaria
MATERIAL

ISBN

LIBRO DE TEXTO 5º

978-84-9915-048-2

CUADERNO DE ACTIVIDADES 5º

978-84-9915-153-3

LIBRO DE TEXTO 6º

978-84-9915-115-1

CUADERNO DE ACTIVIDADES 6º

978-84-9915-162-5

GUÍA DIDÁCTICA 3º CICLO (+ 4 CD’S)

978-84-9915-873-0

PRECIOS

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 27,5 cm · Encuadernación: Rústica.
Páginas: 96 + hoja de pegatinas (libros 1º y 2º); 108 (libro 3º); 68 (cuaderno
3º); 96 (libro 4º); 72 (cuaderno 4º); 96 (libro 5º); 64 (cuaderno 5º); 116 (libro
6º); 72 (cuaderno 6º); 88 (guía 1º y 2º); 116 (guía 3º y 4º); 116 (guía 5º y 6º).
Autoras: Mª Jesús Rodríguez Rubio.

LIBROS DE TEXTO

69

12,60 €

cada libro

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

8€

cada
cuaderno

MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL DOCENTE

16 €

cada guía
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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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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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APPs PARA iOS Y ANDROID

Platero y yo

Cuentos adaptados con pictogramas

E
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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

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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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...

LECTORES INICIADOS
Una serie diseñada para aquellos lectores que ya se han iniciado en la lectura, conocen
perfectamente el abecedario y son capaces de leer sin ayuda, o de manera casi independiente. Ilustrados ampliamente para estimular el desarrollo lector y acompañar los textos de
forma que el niño/a pueda reconocer visualmente lo que sucede en la historia.

CUENTOS PARA EDUCAR EN VALORES
DESCRIPCIÓN
Es una colección de cuentos, destinados a fomentar el hábito lector entre los alumnos y alumnas de
distintas edades. Algunos títulos van acompañados de un plan lector para trabajar conjuntamente.

OBJETIVOS
• Fomentar el hábito lector entre los alumnos.
• Trabajar la lectoescritura, comprensión, vocabulario, estructuras gramaticales básicas, ortografía.
• Adquirir valores como la empatía emocional, el respeto en la amistad, la aceptación de lo diferente, la generosidad, el amor por la naturaleza...
• Identificar emociones básicas.
• Expresarse asertivamente.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
PIJAMA
¿Alguna vez se te ha puesto la piel de gallina de
tanta alegría? ¿Has pensado cuáles son las cosas
que más te hacen feliz? Pues Mina, la protagonista de esta historia, nunca lo había pensado hasta
que un gato montado en una sombrilla cayó sobre ella y, en un extraordinario viaje, se dio cuenta de qué cosas anhelaba su corazón.
Ponte tu Pijama y descubre en este cuento que
estamos rodeados de pequeñas cosas que hacen
que la vida sea una travesía fuera de serie;
solamente hace falta dejar abierta la ventana.
Un cuento con imágenes hechas de plastilina.
ISBN
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978-607-726-134-6
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FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura.
Páginas: 64 · Autor: Guillermo Castellanos · Ilustraciones:
Guillermo Castellanos, Mauricio Carranza y Sandra González.

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

LAS GAFAS DE BERMI
A Bermi no le gusta ser un mapache diferente a
los demás, y se pasa el día malhumorado con
todo el mundo. Pero un buen día, gracias a Viejobúho y a otros animales del bosque, se da cuenta
de que él también tiene muchas cosas buenas por
ser como es. A partir de entonces, todo empieza
a cambiar...
Las gafas de Bermi es una metáfora sobre las
“lentes” con las que miramos a lo que nos rodea
y a nosotros mismos.
Un cuento que ayuda a los niños a aceptar sus
diferencias (las que no les gustan) y las de los
demás.
ISBN

978-84-15953-32-6

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 40.
Autora: Marta Sánchez Batanero · Ilustraciones: Pilar Leandro.
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LA ALDEA DE ADARA
Adara ha sufrido mucho para llegar hasta aquí.
Ha perdido su casa. Ha tenido que cambiar
su forma de vida. Ha tenido que aprender un
nuevo idioma y adoptar nuevas costumbres... Y
sigue echando de menos su choza y su forma
de vida anterior, aunque sabe que ya no puede
volver atrás.
Descubre la historia de Adara y su familia, en
su duro viaje desde la aldea africana donde
vivían hasta España, y todos los momentos difíciles que han superado para llegar a alcanzar
su nueva vida.
ISBN

978-84-16729-04-3

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autor: Marce Grandmontagne · Ilustraciones: Laura Ruiz.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

NO TE OLVIDO
Los niños se enteran de todo, perciben cada cambio que hay a su alrededor. Por eso, cuando el
abuelo Agustín comienza a comportarse de manera extraña, su nieta Esther es de las primeras en
darse cuenta y empieza a preguntarse “¿qué le
pasa a mi abuelo?”.
Este cuento es un mensaje de esperanza y, sobre
todo, de amor incondicional.
Porque, pase lo que pase… No te olvido.
ISBN

978-84-15953-41-8

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Sara Sánchez García · Ilustraciones: Rosa Cánovas Camino.
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EL CASERÓN FANTASMA
El caserón fantasma nos presenta una atmósfera
de misterio en la que amistad y sorpresas sin fin
son los ingredientes de esta aventura intercultural,
que te hará disfrutar.
ISBN

978-84-8491-657-4

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA

Formato: 12 x 20 cm · Encuadernación: Grapa · Páginas: 36.
Autor: José Mª de la Oliva Vázquez · Ilustraciones: José Carlos Sánchez del Arco.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

PRECIO

7€

por unidad

EL MUNDO MÁGICO DE IRENE
DESCRIPCIÓN
Es una colección de 5 cuentos donde la protagonista, acompañada por los habitantes del pueblo
donde vive, disfruta de diferentes aventuras, que inculcan al lector valores como la amistad, la
solidaridad, la aceptación del otro, la inclusión, el trabajo en equipo, el respeto por los mayores, el
cuidado de la naturaleza, etc.; valores necesarios para vivir en este mundo, cada día más complejo.

OBJETIVOS
• Despertar y aumentar el interés de los alumnos por la lectura.
• Fomentar en el alumno una actitud reflexiva y crítica ante el mundo que lo rodea.
• Promover, a través de las actividades, la adquisición y reflexión de la lengua.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
La colección de cuentos de El Mundo mágico de Irene está dirigida a lectores de entre siete y diez
años. Se compone de capítulos cortos para ayudar a trabajar la comprensión lectora. Cada capítulo contiene múltiples y variadas actividades que pretenden promover la adquisición y consolidación
del vocabulario, así como la reflexión sobre la lengua y la comprensión lectora.
FOMENTO DE LA LECTURA
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EL SECRETO DE IRENE
Irene es una niña de 10 años que vive con su hermano Javier en la casa de su abuela Clotilde. Le
encantan sus comidas, historias y su risa y, sobre
todo, que le haga la trenza todas las mañanas.
Ah, la abuela está enterada del secreto de Irene
o, más bien, es parte de él...
ISBN

978-84-8491-836-3

EL VUELO DE LA COMETA
Javier, el hermano de Irene, tiene 7 años. En esta
ocasión, él y su hermana, con ayuda de su abuela, fabrican una cometa, la cual resulta crucial
para desvelar un increíble misterio.
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 72.
Autor: José Mª de la Oliva Vázquez · Ilustraciones: José Carlos Sánchez del Arco.
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LAS SUPERABUELAS
La abuela Clotilde tiene dos hermanas: Matilde
y Benilde. Al igual que Irene, ellas también
esconden algo. Con ayuda de su nieta, las tres
Superabuelas se verán envueltas en un inquietante
caso que tendrán que resolver.
ISBN

978-84-8491-932-2

IRENE Y EL UNICORNIO
Algo realmente extraño está sucediendo en el
pueblo de Irene: los gallos maúllan, los perros
rebuznan, pan y bollos crecen en los árboles...
¡todo se ha vuelto del revés! ¿Qué puede estar
ocasionando este desastre?
ISBN

978-84-9915-059-8

BOLICHE EL CANICHE
Descubre la apasionante historia de Boliche, el
caniche de Irene, y cómo pudo llegar a manos de
Benilde tras un sin fin de aventuras. Todos los animales del pueblo ya conocen su relato... ¿Quieres
conocerlo tú también?
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 72.
Autor: José Mª de la Oliva Vázquez · Ilustraciones: José Carlos Sánchez del Arco.
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I READ IN ENGLISH
THE PARLIAMENT OF ANIMALS
PRINCESS ALDINA
El parlamento de los animales es una serie de libros en inglés, escritos con la finalidad de fomentar la lectura, motivar al alumnado y facilitar el
trabajo del profesorado. El proyecto ofrece cuentos originales acompañados de diversas actividades, descargables desde nuestra web, que proporcionan un material completo para utilizarlo en
el aula, incluyendo actividades para atender a la
diversidad, con tareas de ampliación y refuerzo.
ISBN

978-84-17201-51-7

NOVEDAD

CUENTOS BILINGÜES
EL PARLAMENTO DE LOS ANIMALES · EL PRINCIPIO
THE PARLIAMENT OF ANIMALS · THE BEGINNING

DISPONIBLE APP CON REALIDAD
AUMENTADA Y AUDIOCUENTO BILINGÜE

El parlamento de los animales es una serie de
libros de lectura bilingüe Español–Inglés, escritos
con la finalidad de fomentar la lectura, motivar a
los alumnos y facilitar el trabajo del profesorado.
El proyecto ofrece cuentos originales en español,
traducidos al inglés y acompañados de diversas
actividades, descargables desde nuestra web.
En El principio · The beginning conoceremos la
historia de cómo unos peculiares animales crean
un parlamento que sea justo e igualitario para todos, y comienzan a descubrir cómo han llegado a
la vida y a encontrarse entre ellos.
ISBN

978-84-16361-33-5

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura.
Páginas: 48 (The Beginning); 42 (Princess Aldina).
Autores: Juan José Torres Núñez y Nailya Garipova.
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ALBA CORRE POR EL ARCOÍRIS
ALBA RUNS OVER THE RAINBOW
Alba no quiere realizar ningún ejercicio físico aunque sus padres le expliquen lo importante que es
para la salud. Un día, el “Hada del Deporte Sano
y Divertido” le ayudará a que cada día quiera
practicar un deporte diferente, hasta encontrar
aquel que se le dé mejor. Los niños aprenderán
los deportes y los días de la semana, y desearán
practicar actividades físicas disfrutando con ellas.
ISBN

978-84-16361-31-1

DISPONIBLE APP CON REALIDAD
AUMENTADA Y AUDIOCUENTO BILINGÜE

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Miss Eli · Ilustraciones: Nicolás Milano.

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9,95 €

PRECIO
por unidad

LUCÍA, LA PRINCESA MÁS VALIENTE
LUCY, THE BRAVEST PRINCESS
A Lucía le encantan las princesas y desearía ser
una de ellas, pero su cabecita luce brillante, sin
un mechoncito que la adorne. Un día se adentrará en un bosque mágico donde hadas y duendes
necesitarán de su valentía y gran corazón para
ser felices. Una historia donde los niños aprenderán que la bondad y buenas acciones son más
importantes que cualquier elemento decorativo
externo. La belleza está en nuestro corazón.
ISBN

978-84-16361-71-7

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Miss Eli · Ilustraciones: Thaïs Borri Bas.
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LA BRUXA · THE WITCH
Basado en el cortometraje La Bruxa, escrito y dirigido por Pedro Solís y ganador del Goya en
2011 al Mejor Cortometraje de Animación, narra
la historia de esta presumida Bruxa, que busca
el amor desesperadamente, y sus dos pequeños
amigos, el ratón Perico y la rana Xana. ¿Encontrará finalmente La Bruxa a su príncipe azul?
Podrás acceder al cortometraje desde el canal
de YouTube “Cuerdas Cortometraje Oficial” o
directamente desde el enlace que aparece en la
interfaz de la App en todo momento.
ISBN

978-84-16361-70-0

Una bruja enamorada, un ratoncito peculiar y un príncipe aún por llegar.
Azules, morados, amarillos… y unos pájaros muy pillos.
Un enano de este siglo, una rana singular y un árbol para enamorar.
Una escoba con depósito, un conjuro por hacer, un ingrediente que falta y un bosque al atardecer.
Un ogro que vive solo, una valla por saltar, alguna idea ingeniosa y David contra Goliat.
Una casa encantadora, morada para encantar, un nuevo intento, otro hechizo y, después, la realidad.
Un final inesperado, comienzo de una amistad.

DISPONIBLE APP CON REALIDAD
AUMENTADA Y AUDIOCUENTO BILINGÜE

FICHA TÉCNICA
Formato: 30 x 25 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 36.
Autor: Pedro Solís · Ilustraciones: Del cortometraje “La Bruxa”.
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Los cuentos del camión del abuelo
DESCRIPCIÓN
A bordo del viejo y entrañable vehículo, Los cuentos del camión del abuelo nos harán vivir aventuras
emocionantes y llenas de fantasía.
El recorrido alegre y luminoso del esforzado camión nos lleva por las rutas del corazón para hablarnos con sencillez de valores esenciales como la solidaridad, la bondad, la generosidad, la entrega a
los demás, la superación y el amor por la naturaleza.
También pretende el abuelo, con su mirada sabia y bondadosa, descubrirnos el encanto de lo cotidiano y dar un sentido homenaje a los cuentos de siempre, cuyas enseñanzas nos han ayudado a crecer
desde los tiempos más remotos.

EL CAMIÓN DEL ABUELO · GRANDPA’S LORRY
En este primer título de la colección, conocemos a
María, su abuelo y... ¡el camión del abuelo! Disfruta del apasionante viaje que lleva a María y
a su abuelo a lugares inesperados donde vivirán
las más emocionantes aventuras. Además, te reservamos una sorpresa al final de la historia.
ISBN

978-84-9915-922-5

UNA ESTRELLA EN EL CAMIÓN
A STAR IN THE LORRY
María ya tiene una hermanita con quien compartir las aventuras junto al abuelo y su camión. Su
nombre es Sara y es muy buena aprendiendo las
reglas de un buen camionero. Todos juntos vuelven a hacer un viaje mágico a rincones exóticos
y la pequeña Sara les enseña una importante
lección casi al final del trayecto.
ISBN

DISPONIBLES APPS CON REALIDAD
AUMENTADA Y AUDIOCUENTO BILINGÜE

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 36.
Autor: José María de la Oliva Vázquez · Ilustraciones: Diego Montesinos Saura.
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CUENTOS Y FÁBULAS EN CÓMIC
DESCRIPCIÓN
En esta nueva colección, adaptamos cuentos y fábulas populares y textos literarios al formato de
cómic, el cual facilita la comprensión de la historia y el texto debido a su estructura secuenciada de
imágenes que van acompañadas de diálogos y narración.

HANSEL Y GRETEL
Los hermanos Hansel y Gretel son abandonados
en el bosque y deben encontrar la manera de volver a casa. Perdidos y hambrientos, y buscando
el camino de vuelta, encuentran una casa hecha
de toda clase de dulces y caramelos. Pero desde
dentro de la casa alguien observa mientras están
despreocupados empezando a comérsela...
ISBN

978-84-16729-07-4

EL BURRO Y LA SAL
Un hombre viaja con su burro, que va cargado de
sal. Al pasar por un río, el burro se mete en el agua
y, al salir, nota que se ha aligerado el peso, tras
haberse disuelto parte de la sal. ¿Qué pasará con
el dueño, el burro y la sal?
ISBN

978-84-16729-08-1

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 29,7 cm (A4) · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 64.
Autor: Andrés Méndez García · Ilustraciones: Andrea Díaz Moreno.
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COLECCIÓN MUNDO SANO
LA FIESTA DE LAS LETRAS
José es un niño muy inquieto y muchas veces está
involucrándose en aventuras que le dan grandes
lecciones. Sin embargo, nunca aprende. Un día,
tras subirse a lo más alto para alcanzar una paloma, cae y se lesiona. Después del diagnóstico
de gravedad del médico, se duerme y, misteriosamente, despierta en un bosque donde las frutas
hablan, muy amigables. A pesar de que a José no
le gusta comer fruta, es invitado a la gran fiesta
de las frutas. Ahí, aprenderá lo más importante
para estar fuerte y saludable.
La fiesta de las letras, la primera historia de la
Colección Mundo Sano, nos invita a valorar la
amistad, la obediencia y el cuidado de la salud
que te llevará a entender por qué es importante
la buena alimentación.
ISBN

978-84-16156-04-7

APIO VERDE, DETECTIVE
Juana y su prima Antonia piensan que su abuelo
se marchará para siempre. Eso, al menos, es lo
que han escuchado en los pasillos de la casa. Por
eso están tristes, pero, sobre todo, sienten mucha
curiosidad porque desconocen el motivo del extraño comportamiento del abuelo; ya no juega
con ellas, no puede estar en pie mucho tiempo
y, a veces, se queja del dolor. ¿Quién podrá ayudarlas a averiguar la verdad? Mientras buscan
una respuesta, un enigmático personaje les ofrece
ayuda en la cocina... ¡Un apio verde!
Apio Verde, detective, un nuevo relato de la Colección Mundo Sano, nos invita a valorar la amistad, la obediencia y el cuidado de la salud que
te llevará a entender por qué es importante la
buena alimentación.
ISBN

978-84-16156-82-5

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 48 · 40.
Autor: Roberto Kruger González · Ilustraciones: Victoria Amor Castillo García.
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¿DULCE O SALADO?
Javiera está de cumpleaños y quiere celebrarlo
como a ella le gusta: comiendo. Al abrir los ojos,
ese día especial se encuentra con un gran banquete de chocolates, cremas, dulces, pastas de
mil sabores y espumosos refrescos. Todo es para
ella, pero la repentina aparición de un jovencito
llamado Gaspar está arruinando su celebración.
Sin embargo, a medida que va conociendo a este
niño –que después de mucho tiempo tiene la oportunidad de comer todo lo que quiera– empezará a
entender la importancia de la buena alimentación.
¿Dulce o salado?, la cuarta historia de la Colección Mundo Sano, nos invita a reflexionar sobre la
alimentación sana, los cuidados para prevenir enfermedades y, sobre todo, nos enseña a cultivar valores como la amistad, la empatía y la generosidad.
ISBN

978-84-16361-21-1

LA REBELIÓN DE LAS PATATAS
Manuel piensa que está comiendo bien, y espera impaciente que su madre prepare el aceite
caliente para freír las patatas. Sin embargo, un
extraño ruido en la cocina despertará su atención
y lo llevará a descubrir algo que jamás imaginó:
¡Las patatas pueden hablar! ¿Cómo es posible?
En la conversación, los nuevos amigos del muchacho tratarán de convencerlo para que evite una
alimentación incorrecta. De esta forma, Manuel
tendrá que valorar lo que es más importante para
su salud y su futuro.
La rebelión de las patatas, la segunda historia de
la Colección Mundo Sano, nos invita a valorar los
buenos consejos, fomentar el autocuidado de la
salud y apreciar la verdadera amistad para tener
una buena alimentación.
ISBN

978-84-16156-30-6

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32 · 36.
Autor: Roberto Kruger González · Ilustraciones: Osvaldo Montero · Osmont.

Catálogo de Primaria 2019

92

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

FOMENTO DE LA LECTURA

ELENITA Y EL GUSANITO
Los seres humanos, animales y plantas que habitamos este planeta estamos interconectados. Aprender a vivir en armonía con
la naturaleza es algo esencial para nuestra supervivencia.
A través de este cuento, los niños descubrirán que los animales, incluso los más pequeños e insignificantes, desempeñan un papel fundamental en el ciclo de la vida. También
aprenderán a distinguir hábitos nocivos para su salud y conocerán la capacidad curativa de las plantas.
Es fundamental que, tanto niños como adultos, tomemos conciencia de que las vidas de todos están estrechamente ligadas al medio ambiente. Nuestra continuidad en este planeta
dependerá de que aprendamos a amarlo y a respetarlo, así
como de que nos amemos y nos respetemos a nosotros mismos.
ISBN

978-84-16361-83-0

LA HUELGA DE LAS ENSALADAS
Mauricio tiene un problema cada vez que debe comer: no le
gusta la ensalada. Un buen día él y su madre descubren que
los tomates, las lechugas, los rabanitos y otros vegetales están
esparcidos por el suelo de la cocina, iniciando una huelga
indefinida de las ensaladas que obligará al niño a pensar
mejor en los beneficios que tienen cada uno de los vegetales.
La huelga de las ensaladas nos invita a reflexionar sobre
la alimentación sana, los cuidados para prevenir enfermedades y, sobre todo, nos enseña a cultivar valores como la
sinceridad, el autocuidado y la empatía.
ISBN

978-84-16729-54-8

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 48 (Una vez...); 32 (La
huelga...) · Autor: Rubén Pacheco (Una vez...); Roberto Kruger (La huelga...) · Ilustraciones: Deborah Macías González (Una vez...); Marta Cordón Castillo (La huelga...).

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

COLECCIÓN CONOCE
DESCRIPCIÓN
Esta colección nos acercará a algunos síndromes, alteraciones, discapacidades y enfermedades raras. La necesidad de crearla ha sido la de explicar, de forma breve y precisa, las características de
los niños que presentan Necesidades Educativas Especiales derivadas de un determinado síndrome
y/o discapacidad. Gracias a la integración, estos alumnos comparten aula con aquellos sin discapacidad. Este hecho despierta el interés y la curiosidad por entender qué le ocurre a ese compañero
que no puede correr, que no entiende como los demás o que habla un poquito raro. Saben que hay
algo especial, observan, apoyan y guían a este compañero.
Una colección que sirve de guía a maestros, familias, alumnos y para todo aquel que quiera conocer
a nuestros niños especiales. “Conocer nos hace valorar”. S. G.
FOMENTO DE LA LECTURA
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LOS ZAPATOS DE GABI
UN CUENTO SOBRE LA PARÁLISIS CEREBRAL
Los zapatos de Gabi, un nuevo título de la Colección Conoce, es un cuento sobre la parálisis
cerebral.
En esta ocasión conocemos a Gabi, las dificultades a las que se enfrenta, pero también la admiración que provoca en sus compañeros del colegio.
ISBN

978-84-17201-18-0

LA SONRISA DE MAI
UN CUENTO SOBRE EL SÍNDROME DE ANGELMAN
La sonrisa de Mai, el primer título de la Colección Conoce, es un cuento sobre el síndrome de
Angelman.
La historia trata de dos niñas que se conocen y
aprenden a ser amigas, aceptando cada una las
peculiaridades de la otra.
ISBN

978-84-16156--38-2

PI NO TE ENTIENDE
UN CUENTO SOBRE EL SÍNDROME DE ASPERGER
Pi no te entiende, un cuento sobre el síndrome de
Asperger, es el segundo título de esta colección.
¿Pi no te entiende? Descubre cómo se comporta
Pi ante cada situación que se le presenta y el
comportamiento de sus padres en el día a día
con él.
ISBN

978-84-16156-43-6

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Sara García Burló · Ilustraciones: Marta Cordón Castillo.
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LEO, CAMBIO DE PLANES
UN CUENTO SOBRE EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Leo, cambio de planes, el nuevo título de la Colección Conoce, es un cuento sobre el Trastorno
del Espectro Autista (TEA).
En esta historia nos adentraremos en la vida de
Leo, observando cómo va desarrollando cada
una de las actividades que realiza, desde un punto de vista muy particular: el del autista.
ISBN

978-84-16361-91-5

LARIP, OJOS BONITOS
UN CUENTO SOBRE EL SÍNDROME DE DOWN
Larip, ojos bonitos, un cuento el síndrome de
Down, forma parte de la Colección Conoce.
En él, conoceremos a Larip y su vida en casa con
sus padres y en el colegio con la maestra y compañeros de clase. ¿Quieres conocerla?
ISBN

978-84-16729-50-0

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Sara García Burló · Ilustraciones: Marta Cordón Castillo.
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CUENTOS CON CORAZÓN
BESOS DE CARAMELO
Una historia llena de ternura pensada para que
los niños comprendan y sientan empatía hacia
aquellos otros seres que, en su peculiar mirada de
la realidad, no ofrecen sino una perspectiva más,
interesante, curiosa y enriquecedora. La peripecia
vital de María, en su lento aprendizaje para montar en bicicleta, es la viva imagen de todos, que,
con mayor o menor lentitud, con caídas y vientos
en contra, con o sin síndrome de Down, pero con
tesón, cariño y sonrisas oportunas, acaban llegando a la meta. El conocimiento, como paso previo
a la aceptación de quienes son diferentes, permite
que superemos actitudes discriminatorias e intolerantes y contribuyamos al desarrollo de una sociedad más democrática y solidaria.
ISBN

978-84-17201-31-9

PAPI, ¿LOS NIÑOS JUEGAN CON MUÑECAS?
Una historia fantástica y entrañable que pone su
punto de mira sobre actitudes intolerantes, discriminatorias y llenas de prejuicios en aras de una
sociedad tolerante, solidaria y sostenible, en definitiva, del bienestar humano.
Alberto, tras un episodio lastimoso con su amiga Laura, vivirá una aventura inolvidable, la más divertida
de su vida, y todo ello junto a Noelia, una muñeca.
Una ocasión para replantearse que niños y niñas
tienen, ante sí, todo un mundo de posibilidades
que se acrecientan con el tesón, el esfuerzo, el entusiasmo y la imaginación como principios básicos
para superar barreras de toda índole y alcanzar
metas, siendo los prejuicios una limitación y un camino hacia las desigualdades.
ISBN

978-84-16361-17-5

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 56 · 32.
Autora: Mati Morata · Ilustraciones: Jesús García Vidal.
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YO NO SOY UN HIJO ROTO
Yo no soy un hijo roto es un mágico relato que
habla sobre la separación en las familias, tratando
de explicar de una forma muy cercana para ellos
que la ruptura de sus padres no implica necesariamente tener “una familia rota”, sino una “familia
diferente”.
ISBN

978-84-16729-59-3

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Mati Morata · Ilustraciones: Celia Bustillo.
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EL HADA “DESPISTHADA”
Este cuento nació, por un lado, para ayudar a
aquellas personas que tienen cerca pequeños
hados y hadas “despisthados”, en el intento de
concienciar sobre la dificultad con la que estos
valientes “despisthados” se enfrentan a un mundo
tan grande y, a la vez, atractivo que les inquieta;
por otro lado, para comprenderlos, dado que,
aunque todo les resulta atrayente y quieren acapararlo, como respuesta a tanto estímulo y deseo
desordenado, se muestran como seres perdidos.
Protagonizado por “Despisthada”, una joven
hada que, junto a su amigo Orión, vive una aventura fantástica y misteriosa, el cuento busca educar a los niños en la paciencia, la comprensión y
las muestras de amor y amistad que, como varitas
mágicas, ayudarían a los demás a sentirse más
seguros y, por tanto, a descubrir cuánta magia y
fuerza interior atesoran sin saberlo.
ISBN

978-84-16156-02-3

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autoras: Mati Morata y Miriam González · Ilustraciones: Ana Mª Soler Lajarín.
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EL ÁNGEL QUE QUERÍA SER NIÑA
Este cuento nace del recuerdo, del sentir verdadero y profundo, y, al mismo tiempo, se presenta
como un homenaje a Ángela, un ser real que, por
arte de la ficción, ha pasado a simbolizar el mundo de quienes, aun abandonándonos demasiado
pronto, quedaron en la memoria gratamente.
Pero este ángel–niña representa algo más: el mundo de la infancia, con su inocencia y su esperanza,
frente al mundo de los adultos, a veces, cruel y sin
sentido. Así, esta historia es un acicate, por un lado,
para abrir una ventana a esa esperanza que nunca
debe perderse y, desde ahí, seguir manteniendo
vivos, en la cabeza y el corazón, los ángeles que,
un día, nos sonrieron en la vida y nos arroparon
en nuestros sueños; por otro, para plantear una reflexión serena y tierna sobre la muerte y otros sinsabores, dificultades o adversidades que, en la vida y
en un mundo tan exigente, enfrentado y complejo,
nos exijan un saber ser y un saber hacer que nos
conviertan en seres más fuertes y mejores.
CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

ISBN

978-84-9915-793-1

UNA VEZ FUI GUSANITO
Una vez fui gusanito es una invitación a la reflexión sobre la autoestima, uno de los mejores
regalos que se pueden hacer a lo hijos, a los
alumnos e, incluso, a uno mismo.
¿Qué importa ser gusano o mariposa? Lo importante es adoptar la mirada adecuada y positiva
para los cambios y la vida: unas veces, nos creeremos en el cielo; otras, en el suelo. En cada caso,
no habrá sino maneras diferentes de expresarse y
construir un mundo mejor, que pasará por aprender a aceptar, a tomar decisiones relevantes o
convivir con lo diferente, por extraño que nos parezca, como parte del desarrollo de la genuina
personalidad de cada uno.
ISBN

978-84-16156-12-2

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 52 · 28.
Autora: Mati Morata · Ilustraciones: Jesús García Vidal · Osvaldo Montero (Osmont).
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MAMI, ¿POR QUÉ LAS SERPIENTES
TIENEN LA LENGUA DOBLE?
Una fábula que aborda una de las más bajas pasiones del hombre: la envidia. ¿Cómo reconocer
los motivos que llevan a sentirla y, a la vez, buscar
estrategias de superación y defensa? Muchas son
las soluciones; ser humildes, asumir imperfecciones y, sobre todo, aprender a descubrir el poder
de la palabra, según los fines con que se use:
conciliador, pacificador, amistoso, desafiante,
combativo...

NOVEDAD

ISBN

978-84-16729-11-1

EL SOLDADITO PELÓN QUE VENCIÓ AL DRAGÓN
La historia, en verso, del niño convertido en pequeño soldado valiente que, con arrojo y una estrategia brillante y sonora (su risa), vence al malvado dragón en que se convierte su enfermedad.
Un ejemplo de superación personal apoyada en
la seguridad, la confianza y el entusiasmo con
que afronta el personaje los problemas.

NOVEDAD

ISBN

978-84-17201-35-7

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autora: Mati Morata · Ilustraciones: Clara Ledo (Mami...); Alba Capilla (El soldadito...).
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CUENTOS PARA TRABAJAR HABILIDADES SOCIALES
UN SECRETO EN LA NIEVE
La tristeza de Sandra por dejar su colegio y a sus amigos
se convierte en la oportunidad de que un muñeco de nieve pase a ser su mejor compañero de juegos.
Pero... ¿qué pasará con el muñeco de nieve? ¿Y con los
nuevos compañeros de Sandra del colegio?
ISBN

978-84-15953-83-8

LOS CUENTOS DE LA PAJARERÍA
Cada noche un animal de la pajarería le susurra un cuento
a la pequeña Sara mientras está dormida. A la mañana
siguiente la niña despierta con una bonita historia en la
cabeza, la cual plasma de inmediato en su cuaderno. Así,
Sara escribe Los Cuentos de la Pajarería donde se encuentran las increíbles historias de sus amigos: “Habu, el
lobito cojo”, “Leo, el tigre sin rayas”, “Marco diminuto”…

DESCRIPCIÓN

ISBN

978-84-9915-956-0

• Los Cuentos de la Pajarería es un conjunto de 30 cuentos, repletos de valores y enseñanzas. Se trata
de un relato mágico y entrañable que hará las delicias de pequeños y mayores; una verdadera joya
que se convertirá, sin ninguna duda, en un libro de cabecera para toda la familia.
• La Guía Didáctica de Los Cuentos de la Pajarería es un conjunto de orientaciones y actividades complementarias a cada historia, pensadas para ser usadas siempre bajo la supervisión de un adulto.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN UN CUADERNO DE TRABAJO APARTE

Estos cuentos tratan temas concretos entre los que se encuentran:
Sentirse útil / tristeza; autoestima; dependencia de los padres; compañerismo / respeto a los animales;
mal carácter; falta de autocontrol; trabajo en equipo / compañerismo; el desorden; difícil aceptación del
divorcio de los padres; miedo a quedarse solo en casa; tartamudez / afrontar un problema; la mentira;
timidez; déficit de habilidades sociales; avaricia y envidia / aceptación; motivación para el estudio; poco
habilidoso / arrogante; miedo a la oscuridad; conductas temerarias / celos entre hermanos; superación de
un duelo; comer compulsivamente / obesidad; acoso escolar / bullying; falta de higiene; miedo al agua;
concienciar para el reciclaje; adopción internacional; respeto por la naturaleza / marginación; superdotados
/ inteligencia emocional; cumplir la palabra; entender la homosexualidad; niños de complexión pequeña.

FICHA TÉCNICA

PRECIOS

Formato: 24 x 27 cm (Pajarería); 27 x 20 cm (Un secreto...) · Encuadernación: Tapa
dura (cuentos); grapa (guía Pajarería) · Páginas: 40 (cuentos); 80 (guía Pajarería).
Autoras: Susanna Isern (Pajarería); Pepa González Ramírez (Un secreto...).
Ilustraciones: Celia Bustillo (Pajarería); Berta E. García Lorenzo (Un secreto...).
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CONOCER ANDALUCÍA
CONOCER ALMERÍA
Claire y Álvaro recorren Almería mostrando con
simpatía los lugares más conocidos de la ciudad.
Os han preparado varios juegos de pistas y búsquedas y muchas actividades para poneros a
prueba y que os divirtáis.
ISBN

978-84-16361-18-2

CONOCER CÁDIZ
Marta recorre Cádiz mostrando con simpatía los
lugares más conocidos de la ciudad.
Os ha preparado varios juegos de pistas y búsquedas y muchas actividades para poneros a
prueba y que os divirtáis.
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 64.
Autora: Pepa González Ramírez · Ilustraciones: Berta E. García Lorenzo.
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CONOCER SEVILLA
Sara recorre Sevilla mostrando con simpatía
los lugares más conocidos de la ciudad. Os ha
preparado varios juegos de pistas y búsquedas
y muchas actividades para poneros a prueba y
que os divirtáis.
ISBN

978-84-9915-558-6

CONOCER GRANADA
Nina y Samir recorren Granada mostrando con
simpatía los lugares más conocidos de la ciudad.
Os han preparado varios juegos de pistas y
búsquedas y muchas actividades para poneros a
prueba y que os divirtáis.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 64.
Autora: Pepa González Ramírez · Ilustraciones: Berta E. García Lorenzo
(Málaga); Silvia Álvarez Castellar (Granada).
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CONOCER MÁLAGA
Quique recorre Málaga mostrando con simpatía
los lugares más conocidos de la ciudad. Os ha
preparado varios juegos de pistas y búsquedas
y muchas actividades para poneros a prueba y
que os divirtáis.
ISBN

978-84-9915-665-1

CONOCER HUELVA
Mariel y Luna recorren Huelva mostrando con
simpatía los lugares más conocidos de la ciudad.
Os han preparado varios juegos de pistas y búsquedas y muchas actividades para poneros a
prueba y que os divirtáis.
ISBN

978-84-16156-18-4

CONOCER CÓRDOBA
Paco y Bigotes recorren Córdoba mostrando con
simpatía los lugares más conocidos de la ciudad.
Os ha preparado varios juegos de pistas y búsquedas y muchas actividades para poneros a
prueba y que os divirtáis.
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 64.
Autora: Pepa González Ramírez · Ilustraciones: Sara Morillo Espejo.
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COLECCIÓN YO SUPERO
EL LABERINTO
Pudiera pensarse que la lógica resuelve nuestros
problemas, sin embargo, es la intuición la que la
mayoría de las veces nos aporta una solución.
A María le interesaban las civilizaciones antiguas.
Un día fue de excursión con sus compañeros de
clase y encontró una cueva. Dentro de la cueva
cogío algunas piedras extrañas y llegó hasta un
laberinto. Tuvo que permanecer muy tranquila y
relajada para encontrar la salida.
ISBN

978-84-16729-06-7

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 32.
Autor: Marce Grandmontagne · Ilustraciones: Raquel Lanza.
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MIS PAPÁS SE HAN SEPARADO
La experiencia de un niño o una niña durante
el proceso de separación de sus padres puede
convertirse en algo difícil de afrontar. Nuestro
protagonista es la voz de estos niños y expresa
los pensamientos y sentimientos que experimentan
generalmente en una situación de este tipo.
A través de este cuento, conseguirás que la historia cambie, alejando sus miedos, sensación de culpa, vergüenza..., haciendo que aprendan a comprender esta decisión y a expresar lo que sienten.
Al mismo tiempo, los padres encontrarán una herramienta para poder entender lo que les preocupa a sus hijos, mantener a la familia unida, a pesar
de esta separación, y descubrir los beneficios de
la decisión que han tomado.
ISBN

978-84-16361-00-7

FICHA TÉCNICA

PRECIO

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

Catálogo de Primaria 2019

104

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

por unidad

FOMENTO DE LA LECTURA

COLECCIÓN YO PREVENGO
LA ASAMBLEA DE LOS MONOS
UN CUENTO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL
Ino, el pequeño monito, se dispone a ir al campamento de verano. Allí se encuentra con una situación
desagradable e inesperada, ante la que no sabe ni
cómo reaccionar: un juego que no le gusta nada.
Pero cuando Ino es capaz de contar lo que le ha
sucedido, los adultos pueden ayudarle y poner los
medios para que no vuelva a suceder.
Un libro destinado a todos aquellos que deseen
prevenir el abuso sexual infantil.
ISBN

978-84-16156-70-2

DISPONIBLE APP CON REALIDAD
AUMENTADA Y AUDIOCUENTO

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 40.
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CUENTOS PARA APRENDIZAJE DE BUENOS HÁBITOS
LA AVENTURA DEL BAÑO
La aventura del baño es una apuesta por la enseñanza y la educación a través del descubrimiento
y la imaginación, así como del juego de las transformaciones como símbolo del cambio y la forja
serena, saludable y alegre de la persona.
El baño es aquí el marco de aprendizaje, asimilación e interiorización de hábitos de higiene diaria
y, al mismo tiempo, su cotidianeidad contrasta
con el toque maravilloso que le confieren los sueños y las aventuras vividos por un niño y su padre.
ISBN

FICHA TÉCNICA

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 48.
Autora: Mati Morata · Ilustraciones: Ana Mª Soler Lajarín.
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POEMAS NARRATIVOS
EL LIBRO DEL MI-MI-MIEDO
¿Quieres pasarlo de miedo?
Abre este libro deprisa.
Con sólo mover un dedo,
te vas a morir de risa.
ISBN

978-84-9915-843-3

FICHA TÉCNICA
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ABUELAS Y ABUELOS
Este es un libro molón.
Si entre sus hojas te cuelas,
con sus abuelos y abuelas
disfrutarás un montón.
Busca a los tuyos, deprisa,
que los hay de cualquier tipo.
Te van a quitar el hipo
y a arrancarte una sonrisa.
ISBN

978-84-16361-56-4

FICHA TÉCNICA

PRECIO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 40.
Autora: Carmen Gil · Ilustraciones: Marta Cordón Castillo.
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CUENTACUENTOS Y TAREAS DE LENGUAJE
DESCRIPCIÓN
Este material constituye una valiosa y novedosa aportación para el desarrollo de las habilidades
básicas de comunicación: lenguaje oral, lectura y escritura. Parte de actividades lúdicas que
desarrollan el lenguaje, tanto oral como escrito, considerando que el lenguaje oral tiene un efecto
importante en la adquisición de destrezas de lectura y escritura. Dentro de este libro podemos
encontrar los cuentos: Caperucita roja, Los tres cerditos y La ratita presumida, cada uno con sus
actividades.

OBJETIVOS
• Preparar para los aprendizajes citados, permitiendo a los niños tener ventajas en los ejercicios y
trabajos que demanda la escuela.
• Desarrollar las habilidades lingüísticas y cognitivas del niño: vocabulario, estructuras gramaticales complejas, secuenciación e interrelación de ideas, construcción de inferencias...
• Mejorar el desempeño y logros educativos del niño.
• Permitir a los niños, a través de las destrezas narrativas, dar definiciones de palabras y situaciones
de manera descontextualizada, es decir, del “aquí y ahora” o del referente inmediato del objeto
que definen.
• Integrar gramaticalmente las palabras funcionales (preposiciones).
• Enriquecer la morfología verbal.
• Usar rimas para realizar construcciones sintácticas y actividades que nos llevarán a la conciencia léxica (construcción de frases distinguiendo y segmentando palabras).

CUENTACUENTOS
Dentro de este libro podemos encontrar los cuentos: Caperucita roja, Los tres cerditos y La ratita
presumida, cada uno con sus actividades.
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 96.
Autora: Mª Carmen Contreras González (coordinadora), Mª Francisca San José,
Francisca Cuadrado, Mª Patricia Montesinos, Antonia Amelia Fernández, Mª
del Mar Rubio, Mercedes Góngora, Trinidad Codina, Antonia Salmerón, Mª del
Mar Cazorla, Mª Inmaculada López, Inmaculada Crossa, Inmaculada García.
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14 €
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TAREAS DE LENGUAJE
Esta segunda parte, tiene diversos objetivos: reconocimiento de fonemas, asociación fonema–
grafema, segmentación léxica y rimas partiendo
de palabras generadoras en el lenguaje oral,
lectura y escritura.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 29,7 x 21 cm (A4) · Encuadernación: Rústica · Páginas: 148.
Autora: Mª Carmen Contreras González (coordinadora), Mª Francisca San José,
Francisca Cuadrado, Mª Patricia Montesinos, Antonia Amelia Fernández, Mª
del Mar Rubio, Mercedes Góngora, Trinidad Codina, Antonia Salmerón, Mª del
Mar Cazorla, Mª Inmaculada López, Inmaculada Crossa, Inmaculada García.

978-84-8491-521-8

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

16 €

por unidad

CUENTOS PARA COMPRENDER
LA CIUDAD GRAMATICAL
Contiene un cuento muy divertido que se desarrolla en una ciudad muy especial. Sus protagonistas, un poco extraños: determinantes, sustantivos,
adjetivos y verbos. Además, para conocer mejor
a tales personajes lleva un buen número de actividades que se realizan en el propio libro.
ISBN

978-84-9915-147-2

SI UN CUENTO QUIERES CREAR...
La palabra terminada pero no ilustrada, la ilustración a falta de un texto que la complete... Esto es
algo de lo que pasa en este libro. Un desafío para
el lector que se encontrará con algo diferente a lo
que se espera de un cuento. Un libro que facilita y
motiva la creación literaria y artística.
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 64 · 96.
Autora: Pepa González Ramírez · Ilustraciones: Berta E. García Lorenzo.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9€

PRECIO
por unidad
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VESTIDOS DEL MUNDO
Este material va retractilado y contiene:
• El libro Vestidos del mundo, donde, de la mano
de sus protagonistas, se hace un recorrido por
distintas épocas y pueblos para conocer cómo
vestían. Lleva mapas, con la situación de los
continentes y los países, y unas actividades
divertidas para afianzar lo leído.
• Un cuadernillo con recortables de vestidos y
de diferentes escenarios.
• Tres cartulinas, una con los protagonistas y las
otras dos con unos armarios, donde guardar
los vestidos, que hay que montar.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura (cuento); grapa (cuaderno).
Páginas: 72 (cuento); 20 (cuaderno).
Autora: Pepa González Ramírez · Ilustraciones: Berta E. García Lorenzo.

978-84-9915-406-0

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

12 €

PRECIO
por unidad

BUBU EL CARACOL Y EL CASTOR GRUÑÓN
Bubu descubrirá cómo es en realidad el castor y,
con ellos, tú podrás conocer la vida en una granja
y los animales que viven en el bosque.
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA
Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 48.
Autoras: Pepa González Ramírez y Berta E. García Lorenzo.
Ilustraciones: Berta E. García Lorenzo.
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978-84-9915-595-1

PRECIO

ISBN: 978-84-15953-29-6

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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9€

por unidad
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PROGRAMA DE LENGUAJE PARA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
DESCRIPCIÓN
Es un programa de lenguaje compuesto por 5 cuadernos, cuya finalidad es la mejora de las habilidades narrativas, tanto en forma oral como escrita. El programa desarrolla las diferentes unidades
del lenguaje –palabras, frases, párrafos y texto– a partir de la contextualización de actividades
basadas en un cuento.

OBJETIVOS
• Desarrollar en los niños y niñas las competencias relativas a la comprensión oral y de la lectura
con el empleo de textos basados en el discurso narrativo.
• Ayudar a los niños en la adquisición de esquemas para guiarse en las diferentes utilidades de
aprendizaje del discurso, ya sea oral o escrito, y permitir que sean transferidos a las situaciones
del currículo.
• Facilitar la actuación de la memoria comprensiva del alumno para incrementar la riqueza de
los elementos y las relaciones que conforman su estructura cognitiva. Para ello, los cuadernos
que componen el programa guardan un orden de complejidad creciente.

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CONTENIDOS
Para logopedas, psicopedagogos, padres y profesores de educación especial y para el grupo–clase,
que trabajen con niños de Infantil y Primaria que carecen de las estrategias necesarias para la comprensión: no comprender el sentido de frases, párrafos o textos al escuchar o leer; mostrar dificultades
al producir un discurso (resumen, redacción...) que sea entendido por los demás con claridad; separar y juntar palabras arbitrariamente al emplear la escritura...

LA CASITA DE CHOCOLATE
Constituye la introducción del programa. Se centra en las preguntas y respuestas con adverbios
interrogativos, las oraciones causales (porque) y
los contrarios semánticos.
ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 96 + pegatinas.
Autora: Mª Carmen Contretas González · Ilustraciones: Mª Rosario Rodríguez Parra.
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MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

16 €

PRECIO
por unidad

FOMENTO DE LA LECTURA

LA NUEVA LECHERA
Trata sobre el significado y funcionamiento de las
preposiciones en las frases, las oraciones coordinadas y continúa con las preguntas con adverbios interrogativos complejos.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 104 + pegatinas.
Autoras: Mª Carmen Contreras González, Mª Rosario Rodríguez Parra e Isabel
Mª Contreras González · Ilustraciones: Cristina Díaz Contreras.

978-84-8491-851-6

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

16 €

PRECIO
por unidad

EL CUERVO Y EL ZORRO
Se centra en las analogías de significado, las
categorías semánticas y la comprensión y concordancia de los pronombres.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 112 + pegatinas.
Autoras: Mª Carmen Contreras González, Mª Rosario Rodríguez Parra y Enrique
Díaz Cáceres · Ilustraciones: Cristina Díaz Contreras.
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978-84-8491-900-1

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

16 €

PRECIO
por unidad
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EL GATO CON BOTAS

INCLUYE

CD

Desarrolla la progresión de frases, desde las simples a las complejas, a nivel comprensivo y expresivo. Trabaja la conciencia de la palabra en
la frase para evitar que los niños/as fragmenten.
Afianza la comprensión/expresión en morfología
o concordancia, tanto verbal como nominal, y la
recuperación de palabras a nivel sintáctico con
ayuda de la rima (con tareas prosódicas). Asienta
la comprensión de palabras, frases y texto.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 112 + CD.
Autores: Mª Carmen Contreras González y Enrique Díaz Cáceres.
Ilustraciones: Mª Rosario Rodríguez Parra.

978-84-9915-356-8

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

16 €

PRECIO
por unidad

EL RATÓN DE CAMPO Y EL RATÓN DE CIUDAD
Afianza las frases de mayor complejidad, como
las pasivas. A un nivel más elaborado, trabaja
la conciencia o categoría de la palabra en la
frase, para ayudar en el lenguaje escrito a que
los niños escriban las palabras con corrección,
evitando fragmentación o unión de palabras
(crea las bases de la conciencia léxica y sintáctica mediante aprendizaje discriminativo por
colores). Desarrolla la comprensión/expresión
de diversos elementos lingüísticos: vocabulario,
frases, párrafos y texto. Ayuda a comprender la
idea principal de cada uno de los párrafos, trabajando las preguntas literales y las no literales
o de sentido en los mismos.
ISBN

FICHA TÉCNICA
Formato: 27,5 x 21 cm · Encuadernación: Rústica · Páginas: 104.
Autores: Mª Carmen Contretas González e Inmaculada Crossa Ríos.
Ilustraciones: Inmaculada Crossa Ríos.
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978-84-9915-564-7

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9,95 €

PRECIO
por unidad
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CUENTOS PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL
CUIDEMOS LA PLAYA
Es un paquete didáctico compuesto por tres materiales diferentes:
• Cuento Cuidemos la playa: Es un cuento que
transmite valores de cuidado y respeto al mar y
los animales marinos.
• Cuadernillo de trabajo: Guía explicativa de
educación medioambiental que desarrolla un
proyecto de trabajo sobre el cuidado y protección del mar y animales marinos.
• DVD: Se presenta el cuento de manera audiovisual para que resulte más motivador para el
alumnado.

INCLUYE

DVD

FICHA TÉCNICA

ISBN

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN UN CUADERNO DE TRABAJO APARTE

Formato: 21 x 20 cm (cuento); 27,5 x 21 cm (cuaderno) y DVD · Encuadernación:
Tapa dura (cuento); rústica (cuaderno) · Páginas: 24 (cuento); 48 (cuaderno).
Autora: Judit Nieves Molina · Ilustraciones: Judit Nieves Molina.

978-84-8491-913-1

PRECIO
MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO

9,95 €

por unidad

LAS VIDAS DEL AGUA
Las vidas del agua, relato breve, narra las aventuras de Piluca, Carlota, Marina y otras amigas
que quieren ser gotas útiles y escapar del Fantasma del Derroche, que aparece cuando dejamos
el grifo abierto sin necesidad. Entre todas, Carlota atraerá la atención del lector por su deseo
de llegar a ser artista. ¿Lo conseguirá? ¿Cómo?
Lo cierto es que, leyendo este cuento, los niños
aprenderán el uso responsable del agua de un
modo divertido.
ISBN

FICHA TÉCNICA

CON APLICACIONES DIDÁCTICAS
EN EL INTERIOR DEL LIBRO

Formato: 21 x 20 cm · Encuadernación: Tapa dura · Páginas: 60.
Autora: Mati Morata · Ilustraciones: Jesús García Vidal.

FOMENTO DE LA LECTURA

978-84-9915-420-6

MATERIAL DE TRABAJO
PARA EL ALUMNO
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PRECIO

9€

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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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 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 139

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 Primaria 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 138

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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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
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4,01 €
2€

formato
48 x 68 cm
formato
A4
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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 Primaria 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
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4,01 €

por unidad

Catálogo de Primaria 2019

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
•
•FORMATO
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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34,95 €

PRECIO
material
completo

Catálogo de Primaria 2019

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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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 Primaria 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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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 Primaria 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).
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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
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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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6€

por unidad

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
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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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4,20 €

Primaria
elastic

2,38 €

Primaria
mini

MATERIAL COMPLEMENTARIO

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 2019!

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
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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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7,01 €
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por unidad
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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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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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19,95 €

sin
personalizar

29,95 €

personalizado
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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

19,95 €
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por unidad

Aprendo a vestirme
DESCRIPCIÓN

EAN

843654813110-4

a

Viste

Marta
M
t

y a

Sergio
Sergio

CON INDICACIONES
EN PICTOGRAMAS

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.

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

por unidad

MATERIAL COMPLEMENTARIO

ÍNDICE
REFUERZO EDUCATIVO
• 10 sesiones para trabajar los contenidos básicos · Lengua y Matemáticas ......................2-3
• 101 tareas para desarrollar las competencias · Lengua y Matemáticas ...........................4-5
• Lecturas comprensivas · Primaria.............................................................................6-9
• Escribir es divertido si sabes cómo · Composición escrita Primaria .............................10
• Palabras. Expresión y vocabulario ............................................................................11
• Ortografía divertida ............................................................................................ 12-13
• Leo.com .............................................................................................................. 14-15
• Mis lecturas favoritas........................................................................................... 16-17
• 100 ejercicios para mejorar tu comprensión lectora ..................................................18
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