


 PACK MATEMÁTICAS INICIALES 

matemáticas en casa

DESCRIPCIÓN

Pack de Matemáticas Iniciales, compues-
to por los cuadernos 1 y 2. 

En estos dos cuadernos se trabaja para 
consolidar el valor del número con va-
rios ejercicios de relación, conjunto, tra-
zo e identificación.

En el cuaderno 1 se trabajan los números 
del 1 al 6 y en el cuaderno 2 del 7 al 
9, terminando con pequeños problemas 
visuales sin llegar a la decena.

Dales la forma más sencilla para apren-
der matemáticas en Educación Preescolar.

¡Que no se te escape! 

BENEFICIOS

 Trabaja los números del 0 al 9.

 Mejora sus habilidades pre–matemáticas.

 Incrementa la capacidad en su cálculo mental.

CONTENIDOS

•	Matemáticas Iniciales 1. Números del 0 al 6.

•	Matemáticas Iniciales 2. Números del 7 al 9.

PRECIOS

$ 320 el pack
completo$ 200 cada

cuaderno

$ 400

COMPRANDO EL PACK
TE AHORRAS $ 80

EAN    843654813392-4
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 REGLETAS 

matemáticas en casa

DESCRIPCIÓN

Las Regletas de Cusienaire* acercan a los 
niños a las relaciones numéricas. El uso de 
este material les ayuda a aclarar, reforzar y 
practicar lo aprendido. 

Una colección compuesta por 3 cuadernos, 
donde trabajarán los números hasta el 10, 
cálculo, algoritmos y decenas.

¡Consíguelos ahora y mejora su aprendizaje!

*No incluye las regletas.

BENEFICIOS

 Contacta con las relaciones numéricas.

 Desarrolla el aprendizaje a través del uso 
manipulativo del material.

 Refuerza los conceptos aprendidos.

CONTENIDOS

•	Regletas 1. Los muros.

•	Regletas 2. Cálculo y algoritmos (0–10).

•	Regletas 3. Algoritmos y decenas (0–99).

PRECIO

$ 135 cada
cuaderno

CUADERNO ISBN

1 978-84-17748-52-4

2 978-84-17748-53-1

3 978-84-17748-71-5
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BENEFICIOS

 Desarrolla y fomenta el trabajo autónomo del alumno.

 Mejora y desarrolla su comprensión lectora.

DESCRIPCIÓN

Este pack de Lecturas comprensivas está com-
puesto por los cuadernos 1, 2 y 3, los cuales 
son el complemento perfecto para cualquier 
método de lectoescritura. Proponen actividades 
muy variadas que trabajan la discriminación vi-
sual, la atención, la relación, la asociación, etc. 
Todo para interiorizar el proceso de aprender a 
leer y a escribir.

Reforzarán las sílabas directas e inversas.

Disponible en letra cursiva y script.

¡No esperes más y ahorra comprando el pack! 

CONTENIDOS

•	Lecturas comprensivas 1. Sílabas directas 1.

•	Lecturas comprensivas 2. Sílabas directas 2.

•	Lecturas comprensivas 3. Sílabas inversas.

PRECIOS

$ 312 el pack
completo$ 130 cada

cuaderno

$ 390

 PACK LECTURAS COMPRENSIVAS 

LectOescRItURa en casa

COMPRANDO EL PACK
TE AHORRAS $ 78

pReescOLaR 5 aÑOs

TIPO DE LETRA EAN

CURSIVA 843654813360-3

SCRIPT 843654813354-2
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 MÉTODO DE LECTOESCRITURA VISUAL 

LectOescRItURa en casa

DESCRIPCIÓN

El método perfecto para ayudarles y fa-
cilitarles el acceso a la lectoescritura a 
través de la ruta visual. Cuadernos orga-
nizados en torno a campos conceptuales 
de la vida cotidiana (la familia, el cuer-
po, los alimentos...).

El apoyo perfecto para acceder a la lec-
toescritura mediante la ruta visual.

¡Elige lo mejor para su educación! 

BENEFICIOS

 Aprende palabras relacionadas con su entorno y su experiencia personal.

 Conecta palabra y significado de forma directa mediante pictogramas.

 Mejora la grafía.

CUADERNO ISBN

1. Mi familia 978-84-17748-11-1

2. Mi cuerpo 978-84-17748-12-8

3. Los alimentos 1 978-84-17748-13-5

4. Los alimentos 2 978-84-17748-14-2

5. Los animales 1 978-84-17748-15-9

6. Los animales 2 978-84-17748-16-6

7. Me visto EN PROCESO

8. La casa 1 PRÓXIMAMENTE

9. La casa 2 PRÓXIMAMENTE

10. Mi colegio PRÓXIMAMENTE

11. Mi localidad PRÓXIMAMENTE

12. Las profesiones PRÓXIMAMENTE

13. Las fiestas y los juegos PRÓXIMAMENTE

14. La naturaleza PRÓXIMAMENTE

15. El sonido y la música PRÓXIMAMENTE

CON PICTOGRAMAS

INCLUYEN
PEGATINAS Y

TARJETAS

DISPONIBLE GUÍA DOCENTE
EN NUESTRA PÁGINA WEB

CONTIENEN 
PEGATINAS

PRECIO

$ 160 cada
cuaderno

CONTENIDOS

5 Home School 2020. Preescolar



 MY ABC BOOK 

InGLÉs en casa

BENEFICIOS

 Introduce a la lectura comprensiva en inglés.

 Refuerza el aprendizaje de las vocales, con-
sonantes y palabras.

 Aprende y refuerza los fonemas del alfabeto.

DESCRIPCIÓN

My ABC Book es un método diseña-
do para la enseñanza de la lectoes-
critura a niños que cursan Preescolar 
y están aprendiendo inglés como se-
gunda lengua. 

Con estos tres cuadernos aprenderán 
a distinguir los sonidos iniciales del 
alfabeto, la escritura en sus primeros 
trazos y lectura comprensiva en in-
glés. La meta es que los niños sean 
capaces de leer textos cortos al final 
del tercer grado de Preescolar.

¡Inicia a tus hijos en inglés de una 
forma fácil y sencilla desde casa! 

CONTENIDOS

•	My ABC Book 1. Pre-reading and pre-writing.

•	My ABC Book 2. Phonics.

•	My ABC Book 3. Reading and writing.

PRECIOS

$ 350 cuaderno 3
(cada unidad)$ 200 cuadernos 1 y 2

(cada unidad)

MATERIAL ISBN

1. Pre-reading and pre-writing 978-84-16729-67-8

2. Phonics 978-84-16729-68-5

3. Reading and writing 978-84-16729-69-2
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 PREESCRITURA (LETRA CURSIVA) 

BENEFICIOS

 Desarrolla la coordinación visión-motora 
para adquirir el dominio del lápiz.

 Mejora el control motriz y la direccionali-
dad en la escritura con el lápiz.

 Facilita una correcta interiorización de gi-
ros en las grafías.

DESCRIPCIÓN

La colección de Preescritura está 
compuesta por 5 cuadernos, diseña-
dos para niños y niñas que se en-
cuentran en la fase previa de adqui-
sición de la escritura.

Orientados a Educación Preescolar 
y recomendados para alumnos que 
ya dominan el manejo del lápiz y 
son capaces de seguir un trazado 
punteado. Facilitan su aprendizaje 
previo a la escritura.

¡Consíguelos ahora!

PRECIO

$ 130 cada
cuaderno

CONTENIDOS

•	Preescritura 1 (cursiva): Trazo de vocales y números.

•	Preescritura 2 (cursiva): Trazo de todos los fonemos en mayúsculas y minúsculas.

•	Preescritura 3 (cursiva): Sílabas directas con palabras que las contienen.

•	Preescritura 4 (cursiva): Sílabas inversas con palabras que las contienen.

•	Preescritura 5 (cursiva): Sílabas trabadas con palabras que las contienen.

cOnceptOs básicOs en casa

CUADERNO ISBN

1 978-84-9915-250-9

2 978-84-9915-251-6

3 978-84-9915-252-3

4 978-84-9915-253-0

5 978-84-9915-254-7
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 PACKS DE CONCEPTOS BÁSICOS 
 RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 FICHAS DE ATENCIÓN 
 GRAFOMOTRICIDAD 

cOnceptOs básicOs en casa

DESCRIPCIÓN

Packs de Conceptos básicos recomen-
dados para Educación Preescolar. 
Compuestos por 3 cuadernos cada 
pack, perfectos para el desarrollo y el 
aprendizaje de sus habilidades. Traba-
jarán Grafomotricidad, Razonamiento 
lógico-matemático y Atención.

Ayúdales a mejorar y desarrollar su 
aprendizaje y habilidades en la etapa 
de Preescolar.

¡Dales lo mejor para su futuro y descu-
bre por qué es tan recomendado!

CONTENIDOS

•	Pack 1: Razonamiento lógico-matemático 1 + Fichas de atención 1 + Grafomotricidad 1.

•	Pack 2: Razonamiento lógico-matemático 2 + Fichas de atención 2 + Grafomotricidad 2.

•	Pack 3: Razonamiento lógico-matemático 3 + Fichas de atención 3 + Grafomotricidad 3.

•	Pack 4: Razonamiento lógico-matemático 4 + Fichas de atención 4 + Grafomotricidad 4.

•	Pack 5: Razonamiento lógico-matemático 5 + Fichas de atención 5 + Grafomotricidad 5.

pReescOLaR 3 aÑOs

pReescOLaR 3 aÑOs
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BENEFICIOS

 Trabaja los requisitos previos a la adquisición de conceptos matemáticos.

 Estimula, apoya y refuerza su capacidad de concentración y observación.

 Maneja la direccionalidad y el trazado del lápiz.

 Desarrolla la coordinación viso-motora y el control motriz.

PRECIOS

$ 312 cada pack
completo$ 130 cada

cuaderno

$ 390

COMPRANDO EL PACK
TE AHORRAS $ 78

PACK EAN

1 843654813387-0

2 843654813388-7

3 843654813389-4

4 843654813390-0

5 843654813391-7

pReescOLaR 4 aÑOs

pReescOLaR 4 aÑOs

pReescOLaR 4 aÑOs
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 MIS PRIMEROS TRAZOS 

cOnceptOs básicOs en casa

BENEFICIOS

 Aprendizaje del dominio del lápiz, la direccionalidad y los signos.

 Mejora de las destrezas de forma natural sin sobreesfuerzos.

 Fomento de la atención y la concentración.

DESCRIPCIÓN

Mis primeros trazos es un cuaderno que 
tiene como objetivo fundamental ayudar a 
los escolares a dominar el lápiz, la direc-
cionalidad y los giros precisos en la grafía 
de los signos, letras y palabras. 

Más de 90 fichas con ejercicios que au-
mentan progresivamente la dificultad: re-
pasar, trazas las líneas siguiendo flechas, 
dibujar curvas u ondulaciones, trazar lí-
neas quebradas, etc. Una vez terminado 
este cuaderno, lo ideal sería continuar con 
la colección Mis primeras letras.

¡El material perfecto para aprender a do-
minar el lápiz!

CONTENIDOS

•	Mis primeros trazos.

PRECIO

$ 200 cada
cuaderno

ISBN    978-84-17201-15-9
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 MIS PRIMERAS LETRAS (LETRA SCRIPT) 

cOnceptOs básicOs en casa

BENEFICIOS

 Aprende a colorear, repasar, rodear y escribir.

 Ayuda eficaz para iniciar al niño en la escritura.

 Practica actividades fáciles y divertidas.

DESCRIPCIÓN

Mis primeras letras, una colección com-
puesta por 5 cuadernos de trabajo, dise-
ñados para facilitar el aprendizaje en el 
desarrollo inicial de la escritura. Con estos 
cuadernos aprenderá a escribir sus prime-
ras vocales, consonantes y palabras. 

Contiene actividades fáciles de hacer 
para que el niño adquiera y domine rá-
pidamente las diferentes letras y grafías.

¡Consíguelo ahora y disfruta de sus prime-
ras letras en casa!

PRECIO

$ 200 cada
cuaderno

CONTENIDOS

•	Mis primeras letras. Vocales: a, e, i, o, u.

•	Mis primeras letras. Consonantes 1: p, l, m, s, n, ñ, t, d.

•	Mis primeras letras. Consonantes 2: j, y, ll, b, v, z, c, r.

•	Mis primeras letras. Consonantes 3: f, h, ch, k, q, g, x, w.

•	Mis primeras letras. Palabras.

CUADERNO ISBN

1 978-84-16361-85-4

2 978-84-16361-93-9

3 978-84-16361-94-6

4 978-84-16361-95-3

5 978-84-16361-96-0
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 PICTOCUADERNOS DE GRAFOMOTRICIDAD 

cOnceptOs básicOs en casa

BENEFICIOS

 Mejora el manejo del lápiz.

 Desarrolla su vocabulario, aprendi-
zaje de colores y conceptos básicos.

 Facilita el trazado de espacios y ca-
minos sobre el papel.

DESCRIPCIÓN

Pictocuadernos de grafomotricidad es 
una colección compuesta por 5 cuader-
nos elaborados para potenciar en el 
niño/a el desarrollo psicomotor a través 
de diferentes trazos. Su objetivo funda-
mental es mejorar el manejo y el control 
manual del lápiz, a la vez que fomenta 
la presión sobre el papel. 

Las instrucciones de cada hoja de tra-
bajo se presentan en pictogramas, para 
que los más pequeños sean capaces de 
interpretar correctamente las actividades.

¡Aprenderán a dominar el lápiz con la 
ayuda de pictogramas!

CONTENIDOS

•	Pictocuaderno de grafomotricidad 1: Reducción de espacio y reseguido de figuras y 
caminos I.

•	Pictocuaderno de grafomotricidad 2: Reseguido de caminos y figuras II.

•	Pictocuaderno de grafomotricidad 3: Picado, rasgado y recortado grafomotor.

•	Pictocuaderno de grafomotricidad 4: Trazado de líneas horizontales, verticales y 
onduladas (de mayor a menor grosor y distinto tipo de punteado).

•	Pictocuaderno de grafomotricidad 5: Trazado de líneas curvas, circulares y bucles.

PRECIO

$ 150 cada
cuaderno

CUADERNO ISBN

1 978-84-16729-98-2

2 978-84-17201-13-5

3 978-84-17201-36-4

4 978-84-17201-69-2

5 978-84-17201-93-7
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 APRENDO A VESTIRME 

RUtInas en casa

BENEFICIOS

 Aprende a través del juego a vestirse para cada situación.

 Fomenta su autonomía gracias a los textos con pictogramas.

 Aumentan la confianza y seguridad en sí mismos ante cualquier situación.

DESCRIPCIÓN

Aprendo a vestirme es el cuaderno con picto-
gramas con el que los más pequeños apren-
derán a vestirse de manera adecuada, paso 
a paso, durante las distintas épocas del año 
y situaciones cotidianas o rutinarias. 

Con este cuaderno conseguirás aumentar su 
autonomía además de que aprenderán a ves-
tirse solos.

¡Muéstrales cómo vestirse solos de forma di-
vertida!

PRECIO

$ 220 cada
cuaderno

CONTENIDOS

•	Aprendo a vestirme.

EAN    843654813110-4

INCLUYE
PEGATINAS

CONTIENE 
PEGATINAS
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 MIS RUTINAS SECUENCIADAS CON PICTOGRAMAS 

RUtInas en casa

BENEFICIOS

 Facilita y mejora el aprendizaje de sus rutinas diarias.

 Fomenta su autonomía.

 Diseñado con pictogramas para su fácil comprensión.

DESCRIPCIÓN

Mis rutinas secuenciadas con picto-
gramas, una colección diseñada para 
aprender rutinas cotidianas paso a 
paso mediante pictogramas. Elabora-
da en tres versiones diferentes, para 
que elijas la versión que prefieras: 
niño, niña o sin género. 

Aprenderán rutinas como desayunar, 
bañarse, lavarse los dientes, lavarse 
las manos, ir a dormir... paso a paso, 
facilitando su aprendizaje y desarro-
llo diario.

¡Descubre sus primeros grandes logros 
con Mis rutinas secuenciadas!

CONTENIDOS

•	Mis rutinas secuenciadas con pictogramas. Edición para niña.

•	Mis rutinas secuenciadas con pictogramas. Edición para niño.

•	Mis rutinas secuenciadas con pictogramas. Edición sin género (válido para ambos).

PRECIO

$ 370 cada
unidad

EDICIÓN EAN

SIN GÉNERO 843654813284-2

NIÑA 843654813286-6

NIÑO 843654813285-9
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BENEFICIOS

 Trabaja el sentido cronológico.

 Ayuda a identificar y aprender expresiones emocionales y de estado de ánimo.

 Educa en valores gracias a las conductas apropiadas de comportamiento.

 Desarrolla la capacidad lógica y el ingenio al crear diferentes estrategias para lograr 
armar todo el conjunto.

DESCRIPCIÓN

Es una colección de libros–puzle para 
trabajar las secuencias a través de si-
tuaciones reales de la vida cotidiana. 
Los puzles ayudan al niño/a a traba-
jar la motricidad fina de los dedos a 
través de la manipulación de las pie-
zas y de los movimientos de pinzado.

¡Muestráles sus primeras veces paso a 
paso!

PRECIO

$ 220 cada
libro-puzle

CONTENIDOS

•	La llegada del bebé.

•	Aprendo seguridad vial.

•	El baño del perrito.

•	Cumpleaños feliz.

•	La fiesta del pijama.

TÍTULO EAN

La llegada del bebé 843654813067-1

Aprendo seguridad vial 843654813070-1

El baño del perrito 843654813120-3

Cumpleaños feliz 843654813135-7

La fiesta del pijama 843654813148-7

 LIBROS-PUZLE DE SECUENCIAS BÁSICAS 

RUtInas en casa
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 FICHAS DE ATENCIÓN 

tRabaJO La atencIÓn en casa

BENEFICIOS

 Potencia la capacidad de concentración 
en el niño/a.

 Reduce la falta de atención general.

 Despierta el interés por el dibujo a través 
de ejercicios divertidos.

DESCRIPCIÓN

Fichas de atención es una colección com-
puesta por 5 cuadernos, diseñados para 
trabajar la atención y facilitar la adquisi-
ción de conocimientos durante la prime-
ra etapa de aprendizaje. 

Cuadernos compuestos por diferentes 
actividades, con sencillas e intuitivas 
instrucciones para que el niño/a en-
tienda fácilmente el ejercicio y pue-
da realizarlo de forma autónoma.

¡Trabaja ahora la atención y con-
centración con ellos desde casa!

CONTENIDOS

•	Fichas de atención 1.

•	Fichas de atención 2.

•	Fichas de atención 3.

•	Fichas de atención 4.

•	Fichas de atención 5.
 (cursiva).

•	Fichas de atención 5.
 (script).

PRECIO

$ 130 cada
cuaderno

CUADERNO ISBN

1 978-84-9915-491-6

2 978-84-9915-492-3

3 978-84-9915-493-0

4 978-84-9915-494-7

5 (cursiva) 978-84-9915-495-4

5 (script) 978-84-9915-798-6
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 AGENDA DE COMUNICACIÓN VISUAL IMANTADA 

apRendO vOcabULaRiO en casa

BENEFICIOS

 Apoya y facilita la comunicación a través de 
nuevo vocabulario.

 Mejora el día a día de los niños que necesitan 
apoyos visuales.

 Fomenta la organización de tareas.

DESCRIPCIÓN

La agenda de comunicación visual iman-
tada es la herramienta perfecta para 
apoyar y facilitar la comunicación de una 
forma práctica y sencilla. Diseñado para 
mejorar el día a día de todos los niños 
y niñas que requieren de apoyos visuales 
con imágenes reales. 

La agenda ideal para ayudar a las fami-
lias a organizarse diariamente y anticipar 
acontecimientos de forma visual.

¡Organiza el día a día de forma divertida 
a través de imágenes imantadas!

PRECIOS

$ 885 caja
(material para

el alumno)

CONTENIDOS

•	Caja para el alumno. 1 caja que contiene: pizarra metálica en el reverso de la tapa, 1 
cuaderno de seguimiento del alumno, 2 hojas con 176 pegatinas circulares de colores 
por hoja, 1 hoja de cartulina con los separadores de las categorías, 6 láminas imanta-
das recortables con las 144 tarjetas del vocabulario (24 en cada hoja).

•	Carpeta para el docente. 1 carpeta que contiene: soporte metálico, 120 imanes de las dis-
tintas categorías en páginas recortables y guía didáctica (de descarga en nuestra web).

MATERIAL EAN

CAJA 843654813205-7

CARPETA 843654813206-4

$ 640 carpeta
(material para

el docente)
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MÁS DE 400 
PICTOGRAMAS / 
IMÁGENES REALES

EN TARJETAS

PRECIOS

FORMATO IDIOMA EAN

CON
PICTOGRAMAS

ESPAÑOL 843654813262-0

INGLÉS 843654813255-2

CON
IMÁGENES 

REALES

ESPAÑOL 843654813264-4

INGLÉS 843654813261-3

CATEGORÍA
FAMILIA EN 
ESPAÑOL

843654813263-7

PERSONALIZABLE TODA
LA CATEGORÍA DE LA FAMILIA

CON TUS PROPIAS FOTOS

apRendO vOcabULaRiO en casa

DESCRIPCIÓN

La herramienta perfecta para desarrollar 
y facilitar la comunicación en niños/as 
TEA o de Educación Preescolar. Más de 
400 pictogramas, clasificados en 16 ca-
tegorías, en tarjetas plastificadas para 
poder desinfectarlas tras su uso.

Un recurso excepcional para motivar y me-
jorar la comunicación por la ruta visual y 
para aumentar su vocabulario.

¡No te quedes sin él! ¡Consíguelo ahora! 

BENEFICIOS

 Aumenta su vocabulario.

 Se inicia en la lectoescritura de forma sencilla.

 Desarrolla la comunicación y supera sus dificultades.

 Le ayuda a integrar fácilmente los conceptos aprendidos en su día a día.

CATEGORÍAS

•	Acciones.

•	Actividades/
terapia.

•	Alimentación.

•	Animales.

•	Aseo personal.

•	Colores.

•	Conceptos 
básicos.

•	Emociones.

•	 Familia.

•	 Lugares.

•	Medios de 
transporte.

•	Números.

•	 Partes del 
cuerpo.

•	 Profesiones.

•	 Tiempo.

•	Otros.

de pictos
personalizado

de pictos
sin personalizar

$ 650

$ 440

$ 690

$ 480
de imágenes
personalizado

de imágenes
sin personalizar

$ 215 categoría
familia

 MI ESTUCHE DE PICTOS · MI ESTUCHE DE IMÁGENES REALES 
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¿En qué consiste el programa de puntos de Editorial GEU? 

Muy fácil: en cada compra que realices en nuestra web estarás 
consiguiendo dinero para canjear en tus próximas compras. 

¿Cómo funciona?

=

Por cada $ 250 que gastes en tu compra, te regalamos 1 punto.

1 punto = $ 12 de descuento en futuros pedidos.

IMPORTANTE: Puedes canjear tus puntos cuando quieras; no tiene 
por qué ser necesariamente en la siguiente compra, sino que puedes 

acumularlos sin límite. Tampoco tienen fecha de caducidad.

Los puntos no son compatibles con otros descuentos activos en la web.
Es decir, si el producto en sí ya tiene un descuento aplicado o gozas de

algún código de descuento, no podrás canjear los puntos en esa compra.

pROGRama de pUntOs de editORiaL GeU

ESTO Y mucho más EN
NUESTRA página web

www.editORiaLGeU.cOm



Sus pedidos y compras puede solicitarlos a:

Para más información, visite nuestra página web:

o escriba a:

info@editorialgeu.com.mx

Editorial GEU México da respuesta a las
necesidades educativas de México en la

educación regular, la educación inclusiva,
la educación especial; para niños, jóvenes y
adultos en todas sus etapas de formación.

EDITORIAL GEU MÉXICO

Teléfonos:

Tel.: 33 3641 8225 · Cel.: 33 1076 6553

Correo electrónico:

pedidos@editorialgeu.com.mx

Página web:

www.editorialgeu.com.mx

www.editorialgeu.com.mx

Distribuidores oficiales de Editorial GEU:

Encontrará el listado completo de distribuidores
en la parte inferior de nuestra página web.

Consulte para encontrar el más cercano a su zona.

Los precios incluidos en este catálogo serán válidos hasta el 31 de diciembre de 2020.


