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Manual Estudiantil 
PrÁctico
La obra más completa de consulta

para estudiantes y docentes

• 1 volumen.
• 728 páginas.
• 20 x 28 cm.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

tEMAS coNtENiDoS

 ⊲ Biología y Ecología
 ⊲ Plantas y animales
 ⊲ Cuerpo humano y salud
 ⊲ Gramática y ortografía
 ⊲ Inglés
 ⊲ Matemáticas
 ⊲ Tecnología
 ⊲ Física y Química
 ⊲ Geografía universal
 ⊲ Astronomía y Geología
 ⊲ Antiguas civilizaciones
 ⊲ Historia Universal

Contiene la cartografía 
completa de las 23 

provincias.

•	Contiene datos generales  
y particulares del país, con  
mapas de las provincias. 

•	Presenta información sobre 
relieves, biomas, precipitaciones, 
regiones geográficas y más. 

•	Cuenta con una completa sección 
con datos específicos de cada 
provincia.

Atlas de ArGENtiNA
La diversidad social, geográfica 

y cultural de un país único

MAXi
ForMAto

28 X 39
cENtÍMEtroS

incluye cD interactivo
con información complementaria 
y mapas para descargar e imprimir.

Ahora todos los 
materiales interactivos 
los encontrarás en 
CLASA Digital, la nueva 
dimensión de Grupo 
CLASA.

GrAN NoVEDAD
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Geografía y 
AtlAS uNiVErSAl
Para aprender con el mundo en las manos

PoliFuNcioNAl  
Diccionario clASA 
inglés-Español / Español-inglés 

Practi Kit 4
Un kit de puro conocimiento

•	Cartografía íntegramente revisada 
y actualizada.  

•	Material de consulta útil a la hora 
de realizar las tareas escolares.   

•	Analiza los aspectos de la realidad 
mundial desde la Geografía. 

•	Las entradas contienen la acepción 
principal y contextual, además  
de giros idiomáticos. 

•	Incluye un apéndice con frases  
y diálogos de situaciones cotidianas 
en inglés. 

•	Práctico uñero que facilita la 
búsqueda del término deseado.

• 1 volumen.
• 456 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• Incluye 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 896 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Incluye 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 4 volúmenes.
• Más de 500 páginas.
• 20 x 27 cm.

     CaraCterÍstiCas de las Obras 

incluye cD interactivo
con biografías de personajes 
destacados de la Historia  
Universal.

incluye cD interactivo
con diccionario bilingüe, búsqueda 
rápidad de sinónimos y antónimos, 
traductor de vocablos y audios con 
la pronunciación correcta.

⊲ Matemática
⊲ Ortografía
⊲ Cuerpo humano
⊲ Biología y medio ambiente

•	Más de 30 unidades en 4 completísimos volúmenes de fácil 
manejo, para practicar y consultar en todo momento. 

•	Sus recursos pedagógicos estimulan el aprendizaje y 
promueven la curiosidad por el conocimiento. 

•	Todos los temas están desarrollados según las últimas 
actualizaciones de las currículas educativas. 

NuEVA EDiciÓN
EN PrEPArAciÓN
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MAXiMuM
Enciclopedia temática
Máximo saber para la educación

MAXiMuM
Diccionario Enciclopédico

• 1 volumen.
• 1.288 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 1.288 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

incluye cD interactivo
con actividades e información 
para cuidar el medio ambiente.

incluye cD interactivo
con un diccionario multilingüe 
en 6 idiomas.

tEMAS coNtENiDoS

 ⊲ Astronomía y Geología
 ⊲ Biología y Ecología
 ⊲ El cuerpo humano
 ⊲ Salud e higiene
 ⊲ Educación sexual
 ⊲ Lengua y comunicación
 ⊲ Formación ciudadana
 ⊲ Matemáticas
 ⊲ Física y Química
 ⊲ Informática e Internet
 ⊲ Geografía general
 ⊲ Historia Universal
 ⊲ Mundo contemporáneo

AlGuNoS coNtENiDoS

 ⊲ Historia
 ⊲ Economía
 ⊲ Arte y Literatura
 ⊲ Filosofía
 ⊲ Física y Química
 ⊲ Derecho y Política
 ⊲ Informática
 ⊲ Geografía
 ⊲ Medicina
 ⊲ Astronáutica
 ⊲ Música
 ⊲ Religión
 ⊲ Biografías
 ⊲ Apéndices

Contempla todos los 
conocimientos de la 
educación formal y también 
promueve una sólida 
formación en valores.

Más de 80.000 entradas 
con definiciones 

lexicográficas y desarrollos 
enciclopédicos de todas 

las áreas del saber.

Con mapas e infografías 
a todo color que 

estimulan el aprendizaje.
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MÁS DE 200 AñoS 
de vida y costumbres argentinas
La historia de un país, la vida de su gente

•	Nuestro país, desde 1810 hasta 
nuestros días, analizado de forma 
original y atractiva a través de 
nuestras costumbres y tradiciones. 
  

•	Todo acerca de la vida social,  
los espacios públicos e interiores, 
la vida urbana y rural, y demás 
aspectos de la vida cotidiana  
del país. 

•	Ideal para conocer las modas, 
costumbres, trabajos, usanzas  
y tradiciones de nuestro país.

• 1 volumen.
• 288 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Encuadernación en cartoné 
 plastificado.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

MAXi
ForMAto

28 X 39
cENtÍMEtroS

ArGENtiNA
Mi tierra, mi gente y mi historia

•	Brinda información completa sobre 
la geografía física y humana de 
Argentina, así como también un 
interesante análisis de su historia. 

•	Contenidos y recursos didácticos 
especialmente diseñados para 
comprender la realidad de nuestro 
país en profundidad y de manera 
amena.

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

Multi Diccionario 
totAl EStuDiANtil

•	Más de 18.000 entradas que incluyen 
términos científicos, técnicos y 
americanismos.  

•	Más de 100.000 sinónimos 
indispensables para enriquecer 
nuestro vocabulario. 

•	Más de 20.000 voces de uso cotidiano 
en inglés, con 50.000 acepciones que 
incluyen términos específicos y giros 
idiomáticos.

• 1 volumen.
• Más de 1.100 páginas.
• Formato 15 x 21 cm.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

6 DICCIONARIOS EN UNO
con uñeros y 

láminas a color
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Enciclopedia Estudiantil 
SABEr MÁS
El complemento ideal para

las materias de la educación básica

Diccionario coNcEPtuAl 
Enciclopédico ilustrado

• 1 volumen.
• 1.024 páginas.
• 20 x 28 cm.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 1.024 páginas.
• 15,5 x 23 cm.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

tEMAS coNtENiDoS

 ⊲ Biología y ciencias
 ⊲ Ecología y medio ambiente
 ⊲ Cuerpo humano y salud
 ⊲ Formación ciudadana
 ⊲ Gramática y ortografía
 ⊲ Inglés
 ⊲ Matemática y Álgebra
 ⊲ Física y Química
 ⊲ Tecnología
 ⊲ Computación e Internet
 ⊲ Geografía universal
 ⊲ Astronomía y Geología
 ⊲ Antiguas civilizaciones
 ⊲ Historia Universal

Y además... ¡CLASA MÁS!
Descargá nuestra  
app en tu celular  
y ampliá todo tu  
saber con nuevos 
contenidos 
interactivos.

Ahora todos 
los materiales 
interactivos los 
encontrarás en 
CLASA Digital, la 
nueva dimensión 
de Grupo CLASA.

Recursos gráficos de 
excelente calidad que 
facilitan el aprendizaje 
 y amenizan la lectura.

•	Completo diccionario con 
información actualizada, 
presentada de forma sencilla  
y amena. 
 

•	Contiene infografías, 
ilustraciones, gráficos y 
fotografías a todo color que 
complementan el desarrollo  
de los contenidos temáticos  
y facilitan la lectura. 
 

•	Incluye fichas de todos los 
países del mundo, con datos 
actualizados sobre población, 
economía, sistemas políticos  
y capitales.

GrAN NoVEDAD

Ver Video
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Nuestras culturas  
ABorÍGENES

NuEStroS VAlorES
Me respeto y te respeto
¡Nos respetamos!

culturas originarias 
AMEricANAS

•	El pasado y el presente de los 
pueblos originarios de nuestro 
país, compilados en un informe 
completísimo.  

•	Presenta gráficos, dibujos y fotos  
de los sucesos y personajes 
más relevantes de todas las 
comunidades. 

•	Analizan los aspectos culturales, 
religiosos, económicos y políticos 
de cada comunidad.

•	La Obra busca promover en los 
niños buenos hábitos sociales, 
cívicos y de respeto hacia los 
recursos naturales y todas las 
formas de vida.   
  

•	Promueve los valores morales 
y cívicos necesarios para 
la convivencia pacífica y 
democrática y las sanas relaciones 
interpersonales.   
   

•	Fomenta la autoestima en el niño, 
el juicio crítico y su autonomÍa.

•	Para conocer las grandes culturas 
originarias que habitaron el 
continente antes de la colonización. 

•	Cuenta con información completa 
sobre los “pieles rojas”, los pueblos 
mesoamericanos, andinos  
y sudamericanos. 

•	Incluye cuadros destacados, 
información complementaria, 
plaquetas e infografías a todo color.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 1 volumen 
• 208 páginas
• Formato: 22 x 28 cm.
• CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

incluye cD interactivo
con actividades para que los 
niños amplíen los conocimientos 
adquiridos y desarrollen su propio 
criterio.

Nueva presentación 
con ilustraciones 
de gran impacto 

visual.
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Enciclopedia VErSÁtil
temática ilustrada
Múltiples recursos didácticos al servicio 

de aprendizajes significativos

AVENturAS, MitoS y lEyENDAS

• 1 volumen.
• 1.160 páginas  
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD–ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 4 volúmenes.
• 224 páginas.
• Formato 22 x 28 cm.
• Encuadernación en cartoné plastificado.
• Presentados en estuche contenedor.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

Actualizada con los
últimos avances 
de investigación.

•	Fantástica selección de grandes poemas 
clásicos como: La Ilíada, La Odisea y La 
Eneida, que abren la puerta a la literatura 
griega y romana en forma entretenida.  

•	Acompaña esta colección un volumen de 
Mitología clásica con toda la información.

incluye cD interactivo
con actividades y juegos que 
complementan cada una de 
las materias de la obra, como 
rompecabezas, acrósticos y 
verdadero o falso.

tEMAS coNtENiDoS

 ⊲ Biología y Ecología
 ⊲ Cuerpo humano
 ⊲ Salud y Educación sexual
 ⊲ Nociones de Química
 ⊲ Nociones de Física
 ⊲ Tecnología y Ciencia
 ⊲ Aritmética y Geometría
 ⊲ Álgebra y Trigonometría
 ⊲ Informática e Internet
 ⊲ Lengua y Gramática
 ⊲ Literatura universal
 ⊲ Inglés básico
 ⊲ Astronomía y Geología
 ⊲ Geografía general
 ⊲ Continentes y países
 ⊲ Historia Universal
 ⊲ Mundo contemporáneo
 ⊲ Autoevaluaciones

NuEVA EDiciÓN
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JuEGo y APrENDo
ciencia
¡Y a construir el conocimiento!

JuEGo y APrENDo  
ortografía
¡Y adiós a las faltas!

JuEGo y APrENDo  
Matemática
¡Y a desarrollar el ingenio!

• 2 volúmenes.
• 368 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 2 volúmenes.
• 368 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 2 volúmenes.
• 368 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

incluye cD interactivo
con actividades y juegos para 
aprender a armar un microscopio 
óptico, circuitos trabados y más.

incluye cD interactivo
con diversos juegos y actividades
para mejorar la escritura con
ayuda de la tecnología.

incluye cD interactivo
con diversos juegos 
y actividades para 
complementar los contenidos 
de la obra y practicar 
lo aprendido.

r
E

c
o

M
ENDADo

8+
años

r
E

c
o

M
ENDADo

8+
años

r
E

c
o

M
ENDADo

8+
años

tEMAS coNtENiDoS

 ⊲ Los seres vivos en acción 
 ⊲ Jugando a los meteorólogos 
 ⊲ Juguemos con la luz
 ⊲ ¡Llegaron los electricistas!
 ⊲ Los secretos del magnetismo
 ⊲ A fuerza de mecánica
 ⊲ ¿Vamos al laboratorio?
 ⊲ Construcciones sencillas

tEMAS coNtENiDoS

 ⊲ Reglas de acentuación
 ⊲ Reglas de puntuación 
 ⊲ Reglas de silabeo
 ⊲ Uso de las letras (b, v, c, s, z,  

    g, j, h, m, n, x)
 ⊲ Uso de los signos
 ⊲ Juegos ortográficos 
 ⊲ Historietas con reglas 
 ⊲ Redes conceptuales

tEMAS coNtENiDoS

 ⊲ Para gente con mente
 ⊲ Juegos para compartir 
 ⊲ Solitarios matemáticos 
 ⊲ Solo para ingeniosos 
 ⊲ Entrenamiento para  detectives
 ⊲ Calcular y calcular
 ⊲ Cuando calcular no basta
 ⊲ Glosario ilustrado
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Enciclopedia Estudiantil  
de la ArGENtiNA
La Argentina para estudiar

Enciclopedia Estudiantil  
de la HiStoriA uNiVErSAl
La Historia desde nuestros días

Enciclopedia Estudiantil  
de la GEoGrAFÍA uNiVErSAl
El manual definitivo sobre Geografía

•	Permite conocer los principales 
aspectos geográficos de Argentina 
y los sucesos más importantes 
de su historia. Cuenta con un 
informe especial sobre el pasado 
y presente de los pueblos 
originarios del país.

•	La historia de la humanidad 
explicada desde una  
perspectiva moderna y didáctica.  
Estimula a los estudiantes a 
reflexionar de forma integral sobre 
el pasado, para proyectarse con 
más seguridad hacia el futuro.

•	Conocimientos indispensables  
sobre geografía e información  
clave de todos los continentes: 
división física y política, relieve,  
clima, población, etc., con énfasis 
en el continente americano.

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

incluye cD interactivo
con toda la información sobre la 
historia y la geografía de nuestro 
maravilloso país. 

incluye cD interactivo
con imágenes y datos relevantes
de los personajes históricos
más destacados desde la edad
antigua hasta nuestros días.         

incluye cD interactivo
con un completo atlas que nos 
permite interactuar con los 
diferentes países, dándonos 
información útil como 
población, religión, moneda 

Ver Video

Ver Video

Ver Video
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Enciclopedia Estudiantil  
de la BioloGÍA y la ciENciA
El mundo natural para saber más

Enciclopedia Estudiantil  
de la ForMAciÓN ciuDADANA
Valores para una convivencia solidaria

Enciclopedia Estudiantil  
de la ciENciA y lA tEcNoloGÍA
El saber científico que cambia el mundo

•	Una obra imprescindible  
para conocer las principales  
características y las categorías  
en que se agrupan los seres vivos, 
como así también la estructura y 
composición de nuestro planeta.

•	Fomenta una sólida formación 
en valores. Aborda los distintos 
elementos que conforman 
una perspectiva ética y el 
reconocimiento de los derechos 
y responsabilidades de la 
convivencia democrática.

•	Integra el “saber” (conocimiento 
de la ciencia) con el “saber 
hacer” (la instrumentación y 
evolución tecnológica) a fin de 
que los jóvenes accedan al saber 
integral que exige el mundo.

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

incluye cD interactivo
con divertidos juegos como sopas 
de letras, verdadero o falso, 
crucigramas, etc, sobre los temas 
contenidos en la obra. 

incluye cD interactivo
con divertidos juegos y ejercicios 
para relacionar temas como 
la democracia, las culturas 
americanas, entre otros. 

incluye cD interactivo
con interesantesexperimentos 
de ciencias como: construcción 
de electroimanes, fabricación 
de tinturas naturales, etc. 

incluye divertidos juegos.

Ver Video

Ver Video

Ver Video
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Ver Video

Ver Video

Enciclopedia Estudiantil  
de la MAtEMÁticA
Todo el saber lógico y matemático

para potenciar el razonamiento

Enciclopedia Estudiantil  
de la lENGuA y la GrAMÁticA
Todo sobre la lengua y la gramática, 

desde una perspectiva funcional

Incluye material 
didáctico apto para 
descargar e imprimir.  

Una herramienta 
eficaz para dominar
las prácticas sociales 
del lenguaje 

•	Una obra de fácil consulta y con 
recursos pedagógicos eficaces 
que ayudan a comprender 
fácilmente los aspectos  
fundamentales que rigen las 
operaciones matemáticas. 
Transita todos los temas de la 
matemática moderna.

•	Aporta los saberes esenciales 
para el correcto uso del idioma, 
además de propiciar la reflexión 
sobre todos los aspectos 
concernientes a la lengua 
y la gramática. Incluye 
ejercitaciones para escribir sin 
faltas y con precisión.

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

incluye cD interactivo
con divertidas actividades y juegos 
que complementan los temas 
abordados junto a novedosos 
recursos educativos que refuerzan 
el aprendizaje.        

incluye cD interactivo
con actividades didácticas 
y juegos, para aprender jugando. 
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Mundo ANiMAl
Secreto y maravilloso

Mundo ANiMAl
Mamíferos sorprendentes

• 1 volumen.
• 416 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 416 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterÍstiCas de la Obra •	Ofrece información de manera 
didáctica y comprensible para 
aquellos que no poseen un 
estudio previo sobre Zoología. 

•	Espectaculares imágenes en 3D 
para recrear las vivencias del 
mundo animal en tu casa. 

•	Enriquece el conocimiento sobre 
el mundo animal, con el objetivo 
de fomentar la reflexión sobre  
el valor de la vida y el cuidado 
de la naturaleza. 

•	Ofrece información como: 
características generales, 
funcionamiento interno, métodos 
de caza, evolución, desarrollo  
y reproducción de los mamíferos. 

•	Enriquece el conocimiento sobre 
los mamíferos con el objetivo de 
fomentar la reflexión sobre estas 
especies y su valor real dentro 
de la biósfera. 

•	Acceda a los detalles más 
asombrosos de los mamíferos a 
través de excelentes fotografías, 
trabajadas en tres dimensiones.

incluye cD interactivo
con más datos sobre los 
diferentes mamíferos, 
marsupiales, monotremas  
y placentarios.

incluye cD interactivo
con datos específicos para 
fijar conocimientos sobre los 
vertebrados e invertebrados.

Imágenes impactantes  
a todo color para 
disfrutar una experiencia  
visual única.


