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YO APRENDO
MI PRIMERA BIBLIOTECA  
Bilingüe
¡Aprender jugando!

•	Contiene 10 coloridos y resistentes 
volúmenes bilingües, 45 imanes 
con letras y números para formar 
palabras y hacer cuentas,  
2 pizarras para dibujar y renglones 
para escribir y borrar una y mil 
veces. Una infinidad de horas  
de diversión y aprendizaje.  

•	Maestros, pedagogos y 
especialistas recomiendan que 
los niños tomen contacto con los 
libros desde sus primeros años de 
vida, para que se familiaricen con el 
objeto y aprendan a leer asociando 
las ilustraciones con el texto.

• 10 volúmenes de cartón.
• 10 páginas cada uno.
• Formato 11,5 x 12 cm. 
• Caja biblioteca con pizarras.
• Piezas magnéticas. 
• Marcador.

     CaraCterístiCas de la Obra 

 incluye

⊲PIZARRA MAGNÉTICA

⊲PIEZAS MAGNÉTICAS

⊲PIZARRA MÁGICA

⊲MARCADOR

• Los números • Las vocales 
• Los transportes • Los colores • Las formas
 • Las frutas • Los opuestos • Los animales 

• Las acciones • Los dinosaurios

MIS 
PRIMEROS
APRENDIZAjES

R
E

C
O

M
ENDADO

3+
años

GRAN NOVEDAD
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Cuenta con plaquetas 
denominadas “cuándo y 

por qué” en las que  
se explica el origen  

de cada celebración.

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

R
E

C
O

M
ENDADO

4+
años

Una HISTORIA para CADA MES
En cada efeméride una oportunidad 

para aprender valores

PODEMOS SOLITOS 
Aprender Buenos Hábitos 

Mi primer CALENDARIO ESCOLAR
Las fechas que forman nuestra identidad

•	Doce bellas historias que invitan a los 
pequeños a conocer los más importantes 
personajes y hechos de nuestro país. 

•	Cada capítulo cuenta con relatos, datos 
informativos sobre cada historia y rinconcitos 
poéticos, de manualidades y para jugar. 

•	Incluye plantillas de figuritas autoadhesivas 
con imágenes históricas, de gran utilidad 
para complementar las actividades escolares.

•	La obra está organizada  
en 9 capítulos y en cada uno  
se trata un hábito particular  
a desarrollar por los niños. 

•	Ejemplos positivos y negativos,  
a través de diferentes situaciones 
protagonizadas por los personajes 
conductores: Lucía y Martín. 

•	Ilustraciones de gran impacto 
visual para facilitar la exploración  
y la asociación de la imagen 
con el texto.

•	Presenta las celebraciones 
establecidas en el calendario 
escolar nacional, ordenadas  
mes a mes. 

•	Permite a los pequeños valorar 
cada fecha, al mismo tiempo 
que ayuda a los docentes 
a confeccionar la cartelera 
escolar.

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• 8 Páginas con figuritas  
 autoadhesivas.

     CaraCterístiCas de la Obra 

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

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 92 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

Redactado de forma 
clara y amena 
para incentivar el 
interés por la historia 
y la lectura.

Acompaña a padres  
y docentes en la tarea 
de educar en valores.

CONTIENE

80
fIGURITAS

AUTOADHESIVAS

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas  
y pedagógicas.
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• 1 volumen.
• 24 páginas de cartón plastificado.
• Formato 22 x 30 cm.
• Contiene un marcador de pizarra 
 y capuchón con borrador.
• Aplicación Aprendo a Escribir.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 24 páginas de cartón plastificado.
• Formato 22 x 30 cm.
• Contiene un marcador de pizarra 
 y capuchón con borrador.
• Aplicación Aprendo a Escribir.

     CaraCterístiCas de la Obra 

Un cuento que te invita a...
APRENDER LAS LETRAS

Un cuento que te invita a...
APRENDER LOS NÚMEROS

•	Un libro con propuestas lúdicas 
y ejercitación que incentivan 
la escritura y facilitan la 
incorporación de los números y 
los movimientos adecuados para 
trazar sus caracteres gráficos. 

•	Contiene imágenes que ilustran 
cada cifra. 
 

•	Páginas plastificadas reutilizables 
para poder corregir y renglones 
con espacios amplios y líneas 
punteadas que facilitan  
la escritura.

•	Un libro con propuestas 
lúdicas y ejercitaciones  que 
incentivan la escritura y facilitan 
la incorporación de las letras y 
los movimientos adecuados para 
trazar las grafías. 

•	Indicación alfabética de 
mayúsculas y minúsculas, con 
flechas que guían la realización de 
los trazos. 
 

•	Páginas plastificadas reutilizables 
para poder corregir y renglones 
con espacios amplios y líneas 
punteadas que facilitan la escritura. 

R
E

C
O

M
ENDADO

3+
años

R
E

C
O

M
ENDADO

3+
años

INCLUYEN  UNA DIVERTIDA Y DIDÁCTICA APLICACIóN: aprendo a escribir

1

2 4

3
Descargá la app 
Aprendo a escribir
de los stores de 
Apple y Google

Enfoca las páginas
marcadas con este
ícono

¡ADEMÁS!
podrás escuchar
como se nombran
las letras y números
en Inglés y Español

Podrás escribir las letras, los 
números y dibujar las formas
siguiendo las flechas indicativas

Ver Video

Ver Video

GRAN NOVEDAD

GRAN NOVEDAD
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 incluye

TARjETAS PARA jUGAR A 

LAS CORRESPONDENCIAS 

CON LOS COLORES  

Y LOS NÚMEROS

APRENDO con Bruny
Dando los primeros saltos

de palabra en palabra

•	4 tiernos libros protagonizados por el 
simpático conejito Bruny, que ayuda a  
los papás, abuelos y docentes a estimular 
a los más pequeños a aprender la lengua, 
comunicarse y desplegar la imaginación.   
  

•	Contiene textos breves e incorpora el 
uso de onomatopeyas, para jugar con 
la musicalidad del lenguaje, aumentar 
la expresividad del texto, ensayar los 
primeros sonidos y familiarizarse con  
el vocabulario. 

• 4 volúmenes en goma eva.
• 14 páginas cada uno.
• Formato 14,5 x 16,5 cm.
• Caja contenedora con pop-up.
• Incluye 10 pares de tarjetas.
• 1 lámina pop-up

     CaraCterístiCas de la Obra 

¡SimpÁtico
pop-Up!

LIBROS
EN GOMA

EVA

MIS 
PRIMEROS
APRENDIZAjES

R
E

C
O

M
ENDADO

1+
años

GRAN NOVEDAD
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4 tomos • 4 títeres • 1 teatro

PEQUEÑOS INGENIOSOS
Libros didácticos para  

la estimulación temprana

•	Contiene textos breves para que los niños 
puedan memorizar y familiarizarse con 
el vocabulario, aprendiendo las primeras 
palabras de la mano de los papás. 

•	Contiene consignas didácticas para guiar la 
lectura de imágenes y ampliar el vocabulario 
a través de recursos como: mostrar, nombrar, 
encontrar, conversar e imitar.

TEATRO
DE

TíTERES

MIS 
PRIMEROS
APRENDIZAjES

R
E

C
O

M
ENDADO

1+
años

• 4 volúmenes de cartón.
• 14 páginas cada uno.
• Formato 14,5 x 16,5 cm.
• Caja contenedora.
• Incluye 4 títeres de dedo  
  y un teatro de cartón.

     CaraCterístiCas de la Obra 

imita
Señala

Juega

Dime

Encuentra

GRAN NOVEDAD
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Aprendiendo con jesús 
Parábolas del Evangelio

Venga a Nosotros tu Reino 
Guía de Catecismo

jesús y los niños 
Testimonios del Evangelio

•	Tiernas adaptaciones para 
que los pequeños disfruten  
de las parábolas bíblicas.  

•	Permite formar a los niños en los 
valores cristianos e inculcarles  
la Palabra de Dios. 

•	Incluye una breve introducción de  
los personajes en cada relato, para 
que los pequeños los identifiquen 
fácilmente.

•	Una obra ideal para niños  
que están próximos a tomar  
su Primera Comunión. 

•	Propone la lectura y comprensión  
de los principales pasajes del 
Antiguo y del Nuevo Testamento. 

•	Presenta apartados que invitan 
a los pequeños a descubrir los 
principales hitos de la doctrina  
de la Iglesia.

•	Una selección de historias bíblicas 
que narran la relación de Jesús  
con los niños.  

•	Incentiva la formación moral  
y espiritual, y propicia el diálogo 
fecundo.  

•	Incluye oraciones tradicionales  
de la catequesis infantil para rezar  
en familia.

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 90 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

Para crecer  
con el infinito  

amor de Jesús  
y reflexionar 

en familia.

con actividades que 
acercan la palabra  
de Dios a los niños.
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LA BIBLIA  
de los Pequeños
El Antiguo y Nuevo testamento

para los niños

EL LIBRO  
de mis oraciones 

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• 1 CD-ROM audiovisual.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 12,5 x 28,5 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

Una adaptación de la 
Biblia que transmite  
los valores de la fe  
con dulzura y amor.

¡Incluye el Padre Nuestro,
el Ave María, la oración
al Ángel de la Guarda y más
de 30 oraciones para 
distintos momentos.

•	Una obra ideal para que los niños 
desarrollen valores cristianos, como 
el amor a Dios y al prójimo, la unión 
en la familia, el respeto, la tolerancia 
y la humildad, entre otros. Valores 
imprescindibles para que vivan una 
vida feliz. 

•	30 oraciones para que los niños 
puedan rezar en diferentes 
circunstancias y tengan un feliz 
acercamiento a la palabra de Dios.  

•	Un libro ideal para aquellos niños  
que están próximos a tomar su 
Primera Comunión o su Confirmación  
y profundicen su fe cristiana.

•	Brinda un primer acercamiento  
a la Palabra de Dios.  

•	Propicia la construcción de 
valores morales para aplicarlos  
al vivir diario.  

•	Contiene hermosas ilustraciones 
que despiertan el interés  
de los niños.

Incluye CD interactivo
con narraciones habladas de 
los pasajes bíblicos 
ambientadas con imágenes

y sonidos de fondo.

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

R
E

C
O

M
ENDADO

4+
años
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Incluye CD interactivo
con actividades para practicar
el idioma y textos con el 

sonido de la pronunciación.

Incluye CD interactivo
con cuentos y actividades 
que desafían a los 
niños a poner valores
en práctica.

EL INGLÉS  
de los Pequeños

LOS VALORES  
de los Pequeños

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

     CaraCterístiCas de la Obra 

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

     CaraCterístiCas de la Obra •	16 unidades temáticas  
que promueven la reflexión  
y la construcción de valores. 

•	Ejemplos positivos (Así sí vale) y 
otros que no lo son (Así no vale) 
que ayudan a la comprensión. 

•	El ingenioso personaje Duende 
Desafío invita a los niños a 
construir actitudes positivas.

•	Estimula el proceso de 
aprendizaje del inglés desde  
una perspectiva integral.  

•	Fomenta el autoaprendizaje  
y la producción de diferentes 
tipos de textos. 

•	Propicia el desarrollo  
de competencias lingüísticas  
y de interacción comunicativa. 

Un colorido libro que  
invita a los niños y 
adultos a construir 
un mundo mejor.

con múltiples recursos 
para acompañar  
el aprendizaje.

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años
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Incluye CD interactivo
con cuentos narrados que 
enfatizan la entonación
y pronunciación correcta.

Incluye CD interactivo
con actividades y juegos

que incentivan el ingenio.

APRENDIZAjE 
de los Pequeños

LOS jUEGOS 
de los Pequeños

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

     CaraCterístiCas de la Obra 

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

     CaraCterístiCas de la Obra 

•	Una significativa selección de juegos para que  
los niños se diviertan, compartan y aprendan. 

•	En cada juego se detallan las reglas, se explica  
cómo se juega, paso a paso, y se describen  
las competencias que se desarrollan. 

•	Con coloridas ilustraciones que exponen  
gráficamente el espíritu de cada juego.

•	Una obra pensada para promover el desarrollo 
de las capacidades intelectuales, comunicativas, 
lingüísticas, motrices y tecnológicas durante  
el aprendizaje. 

•	Incluye textos literarios, exploración de imágenes 
y actividades plásticas y manuales en 32 unidades 
temáticas sobre intereses y vivencias de los niños. 

•	Recursos didácticos pensados tanto para padres 
como para educadores.

Una obra para jugar, 
divertirse, compartir,
¡y disfrutar juntos!

Un mundo de sorpresas 
creado para el disfrute  
y el aprendizaje  
de los niños.

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

NUEVA PRESENTACIóN

NUEVA PRESENTACIóN
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Mi valijita del CONOCIMIENTO 
El maletín de Bebu

•	Una simpática valija con libros bilingües español-
inglés para estimular la lectura y la adquisición de 
vocabulario en los pequeños.  

•	Unidades temáticas con ilustraciones que facilitan 
la adquisición y ampliación del vocabulario. 

•	Materiales resistentes que facilitan a los niños 
manipular y familiarizarse con el libro.

• 8 volúmenes de cartón.
• 12 páginas cada uno.
• Valija contenedora.
• Formato 15,24 x 15,24 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

R
E

C
O

M
ENDADO

3+
años

• 1 volumen.
• 16 páginas de cartón.
• Formato 26 x 33,5 cm. 
• Láminas de acetato.

     CaraCterístiCas de la Obra 

R
E

C
O

M
ENDADO

7+
años

Viaje al centro del
CUERPO HUMANO

PRóXIMA APARICIóN

¡Expande tu 
vocabulario en 
Español y en inglés!

•	Completa obra que muestra en detalle el 
interior del cuerpo humano. 

•	A través de magníficas láminas 
transvisionales descubrirás cómo está 
formado el cuerpo humano.  

•	Podrás ver en detalle los diferentes 
sistemas del cuerpo humano, como el 
sistema digestivo, nervioso, circulatorio, 
respiratorio, etc.

con uñero
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R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

CUENTOS CON YAPA
Un viaje por el mundo de la fantasia

•	Una maravillosa biblioteca de literatura infantil que permitirá a los niños conectarse  
con el mundo de la fantasía. Se emocionarán y activarán sus capacidades comunicativas,  

lingüísticas y creativas. Con magníficas ilustraciones a todo color.

proponen una manera diferente y efectiva para desarrollar 
competencias lingüísticas, sociales y motrices, mientras los niños 

disfrutan de deliciosas y entretenidas historias.

•	Incentiva el desarrollo de 
juegos en equipo y destaca 
la importancia de compartir. 

•	Posibilita que los pequeños 
descubran el fantástico 

mundo de la cocina.

•	Fomenta que los niños 
jueguen con las palabras  

y su musicalidad.

•	Cuentos y manualidades  
que incentivan la 
imaginación creadora.

CUENTOS CON YAPA 
Para Leer y jugar

CUENTOS CON YAPA 

Para Leer y Cocinar

CUENTOS CON YAPA 

Para Leer y Rimar

CUENTOS CON YAPA 
Para Leer y Crear

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 24 x 32 cm.

     CaraCterístiCas de Cada Obra 
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LECTORES EN ACCION
para acercar a los pequeños al mágico

mundo de los libros

R
E

C
O

M
ENDADO

6+
años

• 4 volúmenes.
• Formato 22 x 28,5 cm.
• 72 páginas cada uno.
• Encuadernación en cartoné plastificado.
• Estuche a todo color.
• App “Lectores en acción”.

     CaraCterístiCas de la Obra 

IDEAL 
PARA 

PADRES Y 
MAESTROS

La obra se completa con la aplicación 
 Grupo CLASA “Lectores en acción”  en 
donde los lectores podrán escuchar  el 
audio de los cuentos, escribir su  propia 
historia y colorear los dibujos  que vienen 
con el boton de R+.

•	Un programa infantil de iniciación literaria. 

•	Apoyo para el nuevo modelo educativo  
con énfasis en lenguaje y comunicación. 

•	Tres volúmenes con doce cuentos encantadores y un volumen con poemas narrativos.
•	Especial para desarrollar las competencias de lectoescritura.

•	Cada cuento incluye una actividad didáctica que propicia el diálogo y la reflexión.

NUEVA EDICIóN

Ver Video
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MUNDICUENTOS
Un viaje por el mundo de la fantasía

•	4 volúmenes de cuentos y actividades que fomentan la imaginación y la creatividad.
•	Para desarrollar las competencias de lectoescritura.

•	Cada cuento incluye una actividad didáctica que propicia el diálogo y la reflexión.

R
E

C
O

M
ENDADO

6+
años

fOMENTA
EL AMOR
POR LOS
LIBROS

•	Cuatro tomos con deliciosos cuentos 
escritos por la reconocida autora argentina 
Liliana Cinetto. Cada historia contiene 
adorables personajes y propuestas lúdicas. 

• 4 volúmenes.
• Formato 22 x 28,5 cm.
• 72 páginas cada uno.
• Encuadernación en cartoné plastificado.
• Estuche a todo color.
• App “Lectores en acción”.

     CaraCterístiCas de la Obra 

MUNDICUENTOS CONVIERTE LA IMAGINACIóN EN REALIDAD... ¡AUMENTADA!

1 2 3Descargá la app  
de los stores de 
Apple y Google

Seleccioná el botón 
de Mundicuentos

Buscá las páginas con 

el signo        o       y ya 

estás listo para disfrutar 

de audicuentos, juegos 

y mucho más! 

GRAN NOVEDAD



infantiles y educativas

26

Incluye

1 CD Con los Cuentos  

De la ColeCCión.

Cuentos  
MÁGiCos 
de Hadas y Princesas

• 16 volúmenes.
• 12 páginas cada uno.
• Formato 14 x 19,5 cm.
• Maletín contenedor.
• 1 CD de audio.

     CaraCterístICas de la Obra 

Simpatico
pop Up!

16
Cuentos

+ 1 CD
De auDio

r
e

C
o

M
enDaDo

4+
años

•	Presenta 16 volúmenes con fascinantes 
relatos clásicos (como la historia de 
Blancanieves y La Cenicienta) y otros 
totalmente originales. 

•	Los libros están recubiertos con un material 
resistente para que los niños interactúen con 
ellos libremente, sin riesgos de roturas  
o rayones. 

•	Presentan un anillado de plástico para  
que los pequeños puedan manipularlos  
con facilidad.
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• 16 volúmenes.
• 12 páginas cada uno.
• Formato 14 x 19,5 cm.
• Maletín contenedor. 
• 1 CD de audio.

     CaraCterístICas de la Obra 

• 16 volúmenes.
• 12 páginas cada uno.
• Formato 14 x 19,5 cm.
• Maletín contenedor.
• 1 CD de audio.

     CaraCterístICas de la Obra 

Colección 
Mis Cuentitos  
PreferiDos

Colección 
los Cuentos De Mary y Glenn

•	16 historias para divertir  
y emocionar a nuestros niños. 

•	Fomentan el placer por  
la lectura desde la más  
tierna edad. 

•	Textos breves y atractivos  
para las primeras experiencias  
de lectura de los pequeños.

•	Hermosos relatos que  
estimulan la imaginación  
y la reflexión en los niños. 

•	Ilustraciones secuenciadas  
que incentivan el proceso  
de lectoescritura. 

•	Con párrafos cortos  
y amenos, para captar  
el interés de los pequeños.

r
e

C
o

M
enDaDo

3+
años

incluye CD interactivo
con los cuentos de la colección.

incluye CD interactivo
con los cuentos de la colección.

r
e

C
o

M
enDaDo

4+
años

inDestruCtibles
recubiertos con un exclusivo material que 

permite que los pequeños interactuen 

libremente con los libros, sin riesgo de roturas

PlastifiCaDos y anillaDos

16
Cuentos

+ 1 CD
De auDio
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Huellitas 
de mi inolvidable infancia

•	Una propuesta dulce y tierna como la infancia  
de nuestros hijos… ¡que nunca querremos olvidar! 

2 pósters 
de regalo

2 pósters 
de regalo

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato 23 x 32 cm.
• 1 CD de audio. 
• 1 maletín contenedor.

     CaraCterístICas de Cada Obra 

•	Con páginas-álbum, para atesorar fotos  
y recuerdos. 

•	Contiene una deliciosa selección literaria 
con bellas y delicadas ilustraciones.

incluye CD interactivo
de audio con hermosas 
canciones para disfrutar.

incluye CD interactivo
de audio con hermosas 
canciones para disfrutar.

inCluyen
un 

MeDiDóMetro

el Gran libro 
De Mis Cositas

•	Pensada especialmente para niñas  
a partir de 5 años de edad. 

•	Incluye papeles de carta con sus sobres. 

•	Con figuritas autoadhesivas de Princesas.

• 1 volumen.
• 152 páginas + 8 páginas con autoadhesivos.
• Formato 24,5 x 17 cm.
• Encuadernación en cartoné anillado
 con candado.
• 1 caja-estuche de tapa transparente.
• Impresión a todo color.

     CaraCterístICas de la Obra 

CanDaDo
para guardar 

bien los
 secretos

r
e

C
o

M
enDaDo

5+
años
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Huellitas 
de mi inolvidable infancia

VaMos a leer 
let’s reaD

cuentos bilingües de ayer,  

de hoy y de siempre 

• 3 volúmenes.
• 240 páginas.
• Formato de tapa: 22 x 28,5 cm 
• Con estuche contenedor.

     CaraCterístICas de la Obra 

•	Tres tomos con entretenidos cuentos bilingües 
clásicos e inéditos que harán el deleite de todos  
los niños.  

•	Completan cada historia divertidas actividades 
bilingües que ayudan a ampliar el vocabulario.  

•	Las secciones Now, let´s play and learn new words! 
proponen divertidos juegos como acrósticos, 
crucigramas, sopas de letras, etc., que facilitan el 
aprendizaje mientras los niños se divierten.

En cLaSa Digital encontrarán 
divertidas actividades para 
ampliar el vocabulario 
mientras se divierten.r
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7+
años

 ⊲ La cenicienta
 ⊲ El Gato con Botas
 ⊲ La princesa mirula
 ⊲ peter pan
 ⊲ Una verdadera 

princesa

 ⊲ Blancanieves y los 
Siete Enanitos

 ⊲ El patito Feo
 ⊲ cuento con vergüenza
 ⊲ pinocho
 ⊲ La Bella y la Bestia

 ⊲ La bella durmiente
 ⊲ Los tres cerditos
 ⊲ Un helado interminable
 ⊲ El flautista  

de Hamelín
 ⊲ caperucita roja
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los más bellos Cuentos de  
GriMM y anDersen

•	Una adorable selección de cuentos clásicos 
cuidadosamente adaptados y bellamente 
ilustrados, infaltable en su biblioteca. 

•	A través de estos fantásticos cuentos los 
pequeños viajarán a un mundo mágico, en el 
que descubrirán historias que han deleitado 
a varias generaciones y que atesoran 
fantasía, emoción, enseñanzas y queridos 
personajes.  

•	Una obra ideal para que padres y docentes 
puedan compartir con los niños un feliz 
acercamiento a la lectura.

 ⊲ El patito Feo
 ⊲ La Sirenita
 ⊲ pulgarcita
 ⊲ La princesa  

y el guisante 
Entre otros cuentos...

anDersen 
 ⊲ Hansel y Gretel
 ⊲ El Flautista de Hamelín
 ⊲ Rapunzel
 ⊲ Ricitos de oro 

y los tres ositos 
Entre otros cuentos...

GriMM
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7+
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ilustrado magistralmente  
en variados estilos  
por 12 artistas.

• 2 volúmenes.
• 256 páginas.
• 22 x 28 cm.
• Encuadernación en cartoné 

abullonado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CaraCterístICas de la Obra 
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• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato: 17,5 x 22,5 cm. 
• Estuche contenedor.

     CaraCterístICas de la Obra 

• 2 volúmenes.
• 80 páginas.
• Formato 13,8 x 17,8 cm.
• Estuche contenedor. 

     CaraCterístICas de la Obra 

Mi libro 
seCreto

niñas CreatiVas 
Mi maletín de bijou

•	Despierta la creatividad de las princesas del 
hogar con este maravilloso cofre, con todo 
lo necesario para que puedan crear con 
imaginación. ¡Manos a la obra! 

•	Contiene 2 libros anillados con una gran 
variedad de propuestas fáciles y entretenidas 
para que las más pequeñas puedan  
crear bijou con sus propias manos.  

•	Incluye distintos materiales y 
explicaciones claras y fotos 
paso a paso, para comenzar 
a trabajar en los proyectos.

•	Un libro tierno y encantador donde las niñas podrán aprender a 
atesorar sus secretos y pensamientos.   

•	Conjuga recursos de un diario íntimo y agenda, ya que contiene 
espacios para expresarse libremente sobre sus gustos, 
preferencias y pensamientos. 

•	Contiene además ideas para decorar, consejos para organizar 
reuniones, diferentes tests para jugar y divertirse.
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presentado en un 
hermoso estuche  
para atesorar todos  
los secretos de las 
reinas de la casa.

inCluye  aCCesorios:

· CanDaDo
· llaVero
· Pulsera

Simpática 
caja-caRtERa, 
con espejo en su 
interior 
¡para que las niñas 
puedan lucir sus 
propias creaciones!

PróXiMa aPariCión

Gran noVeDaD
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ColeCCión 
Mi libro GiGante De Cuentos

Las más divertidas aventuras de todos los tiempos cuidadosamente 

seleccionadas y adaptadas para los más pequeños.

Colección Pequeñitos

•	Cuentos clásicos ilustrados para que los 
niños descubran la fantasía y despierten  
su imaginación. 

•	Al final de cada cuento encontrarán un gran 
rompecabezas de cada historia, con piezas 
de gran tamaño para que los niños puedan 
manipular fácilmente. 

• Peter Pan • Las habichuelas mágicas
• El Flautista de Hamelín • Aladino

MeGa
forMato

33 X 46
CentÍMetros

MeGa
forMato

33 X 46
CentÍMetros

• Los tres cerditos • El Patito Feo  
• El Gato con Botas • Pinocho

cada cUENto incluye
rompecabezas que
acompañan los relatos
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3+
años
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HABÍA UNA VEZ UNA JOVEN A LA QUE TODOS LLAMABAN

CENICIENTA. ERA MUY HERMOSA, PERO

COMO SU MADRASTRA LA

OBLIGABA A HACER TODAS LAS

LABORES DEL HOGAR, SUS

VESTIDOS SIEMPRE ESTABAN CUBIERTOS DE CENIZA.

CIERTO DÍA, EL REY ORGANIZÓ UN BAILE AL QUE INVITÓ A

TODAS LAS MUCHACHAS DEL REINO. PERO LA

MALVADA MADRASTRA SÓLO PERMITIÓ

QUE SUS HIJAS ASISTIERAN.

CENICIENTA LLORABA DESCONSOLADA

CUANDO, DE REPENTE, APARECIÓ EL

HADA MADRINA, Y CONVIRTIÓ SUS

HARAPOS EN EL MÁS FINO VESTIDO Y SUS

ANDRAJOSOS ZAPATOS EN DELICADAS ZAPATILLAS DE CRISTAL.

LA JOVEN IRÍA AL BAILE PERO DEBÍA PROMETER REGRESAR

ANTES DE QUE EL RELOJ DIERA LAS DOCE DE LA NOCHE.

¡EL PRÍNCIPE SÓLO BAILÓ CON CENICIENTA UNA

Y OTRA VEZ! LA MUCHACHA ACABÓ OLVIDANDO

LA ADVERTENCIA DEL HADA Y DEBIÓ SALIR

CORRIENDO A LA MEDIANOCHE…

EN LAS ESCALINATAS DEL PALACIO, EL

PRÍNCIPE HALLÓ UNA DE SUS ZAPATILLAS

DE CRISTAL Y DECIDIÓ CASARSE CON LA

DONCELLA QUE PUDIERA CALZÁRSELA.

TODAS LAS MUCHACHAS DEL REINO SE LA

PROBABAN, PERO A NINGUNA LE

QUEDABA. HASTA QUE EL

PRÍNCIPE HALLÓ A CENICIENTA, ¡Y LA ZAPATILLA LE

CALZÓ PERFECTAMENTE!

CON EL TIEMPO, CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE

SE CASARON… Y VIVIERON FELICES

PARA SIEMPRE…

Colección Muñequitas

•	Cuentos clásicos ilustrados que harán el 
deleite de todas las niñas. 

•	Al final de cada cuento encontrarán un gran 
rompecabezas de cada historia, con piezas 
de gran tamaño para que los niños puedan 
manipular fácilmente.

MeGa
forMato

33 X 46
CentÍMetros

MeGa
forMato

33 X 46
CentÍMetros

• Cenicienta • Blancanieves 
• La Bella Durmiente • Caperucita Roja

• Rapunzel • La Bella y la Bestia 
• La Sirenita • Ricitos de Oro

cada cUENto incluye
rompecabezas que
acompañan los relatos

• 1 volumen.
• 8 páginas de cartón.
• Formato 33 x 46 cm.
• 4 Rompecabezas

     CaraCterístICas de Cada Obra 
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años
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• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato 28 x 38,5 cm.
• Incluye un rompecabezas.

     CaraCterístiCas de la Obra 

¡ASÍ SOY YO!
Mi cuerpo, nuestro cuerpo

¡ASÍ ME CUIDO YO!
Mis cuidados, nuestros cuidados

¡ASÍ ME SIENTO YO!
Mis emociones, nuestras emociones

•	Presenta 13 láminas en  
maxi-formato que recorren las 
diferentes partes del cuerpo 
humano y los sistemas  
que lo integran. 

•	La redacción es clara y sencilla. 
Asimismo, se utilizó una tipografía 
íntegramente en mayúsculas  
que permite una lectura ágil  
y dinámica. 

•	Estimula la comprensión lectora  
al combinar texto e imagen.

•	Una obra para que padres  
y docentes acerquen a los más 
pequeños nociones básicas sobre 
alimentación saludable  
y cuidado personal. 

•	Con ilustraciones a todo color:  
13 maxi-páginas con impactantes  
láminas relacionadas con  
el cuidado de la salud. 

•	Incluye un colorido rompecabezas 
de gran tamaño para que el niño 
aprenda de manera entretenida.

•	Redactado en lenguaje sencillo 
y accesible para que los niños 
conozcan y comprendan  
las emociones. 

•	Combina imágenes y textos 
para captar la atención del niño, 
fomentando la iniciación en la 
lectoescritura y la reflexión junto 
con la familia y sus pares  
en el colegio. 

•	Incluye contenidos de las currículas 
de nivel inicial y el primer ciclo.

• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato 28 x 38,5 cm.
• Incluye un rompecabezas.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato 28 x 38,5 cm.
• Incluye un rompecabezas.

     CaraCterístiCas de la Obra 

Un primer acercamiento 
a los libros de 

divulgación científica 
de una manera amena 

y entretenida.

Para aprender hábitos 
saludables con ternura 

y diversión.
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¡Maxi-páginas con 
láminas impactantes!

Incluye un 
rompecabezas para 

divertirse y reflexionar.
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• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato 28 x 38,5 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

EDUCACIóN VIAl
Seguridad para todos desde la infancia

Mis primeras  
PAlABrAS EN INGlÉS

EDUCACIóN AMBIENTAl
¡Niños ecologistas!

•	Para padres y docentes que 
deseen acercar a los más 
pequeños nociones básicas  
sobre educación vial. 

•	Mediante imágenes impactantes  
y explicaciones sencillas, los niños 
descubren las reglas de seguridad 
vial de una manera didáctica  
y entretenida. 

•	Pone énfasis en el proceso de 
aprendizaje de normas y señales 
de tránsito.

•	Cuenta con 13 láminas en  
maxi-formato que desarrollan los 
temas básicos de la currícula para 
la enseñanza del inglés. 

•	Los textos están redactados  
de forma sencilla e íntegramente 
en mayúsculas para facilitar  
el aprendizaje.  

•	El vocabulario en inglés presenta 
su pronunciación aproximada  
en castellano. 

•	Para padres y docentes que deseen 
acercar a los más pequeños 
nociones básicas sobre el cuidado 
del medioambiente. 

•	Los temas tratados son de interés 
curricular para el nivel inicial  
y primer ciclo, en el estudio  
de las Ciencias Naturales  
y la Educación Ambiental. 

•	Estimula la construcción de una 
conciencia ambiental responsable 
en los niños.

• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato 28 x 38,5 cm.
• Incluye un rompecabezas.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato 28 x 38,5 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 
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Incluye un divertido 
rompecabezas para 

aprender jugando.
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APrENDO Y JUEGO 
Inteligencia emocional

APrENDO Y JUEGO 
Primeros Aprendizajes

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de la Obra 

•	Contiene 8 encantadores 
libros con efectivos recursos 
pedagógicos que estimulan el 
desarrollo de las competencias 
motrices, cognitivas y de 
observación individual. 

•	Cada uno de los libros trata un 
tema específico: los colores, los 
números, nociones de espacio, 
los sentidos, las vocales y el 
abecedario, los opuestos, las 
formas y las correspondencias. 

•	Presenta textos breves, con  
caracteres grandes, lenguaje  
sencillo y bellas ilustraciones.

•	Contiene 8 libros con excelentes 
recursos pedagógicos para que los 
niños entiendan y controlen sus 
propias emociones. 

•	Fomenta la apropiación de las  
pautas de convivencia y socialización, 
desarrollando habilidades para la 
identificación y discriminación de sus 
emociones. 

•	Se analizan emociones como  
el miedo, la vergüenza, la tristeza,  
la felicidad, el enojo, la culpa  
y la sorpresa.

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y 

pedagógicas.

Incluye CD interactivo
con divertidos juegos para aprender 

a asociar las distintas emociones 

con su expresión gestual.

Ver Video

Ver Video
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APrENDO Y JUEGO 
Inteligencia emocional

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de la Obra 

APrENDO Y JUEGO 
Mejores Costumbres

APrENDO Y JUEGO 
Buenos Hábitos

•	Se trata de una obra formada 
por 8 libros que atesoran 
entretenidos textos sobre 
valores con ilustraciones bellas  
y coloridas que atraen  
la atención de los niños. 

•	Se desarrollan valores como  
la paciencia, la prudencia, la  
alimentación saludable, la 
higiene, la amabilidad,  
la superación personal, el orden  
y el respeto, entre otros. 

•	Fomenta la sociabilización  
y el desarrollo de actitudes 
positivas en la vida cotidiana.

•	Requiere la puesta en práctica 
de buenas costumbres, tales 
como aprender a ser aseados, 
descansar correctamente, 
alimentarse saludablemente 
y emplear de modo eficaz las 
normas de cortesía. 

•	Una obra compuesta por 8 
inolvidables libros que fomentan 
la adopción y desarrollo de 
buenas costumbres. 

•	Ejercita la comprensión lectora 
desde una pespectiva lúdica y 
placentera.

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y 
pedagógicas.

Incluye CD interactivo
con divertidos juegos donde 

deberán ayudar a los distintos 
personajes de la obra.

Ver Video

Ver Video
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MIS AMIGUITOS DEl JArDÍN 
Simpáticos animalitos

MIS AMIGUITOS DEl BOSqUE
Simpáticos animalitos

• 8 volúmenes de cartón.
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor. 
• 1 CD-ROM interactivo.
• Lámina que brilla en la oscuridad.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 8 volúmenes de cartón.
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor. 
• 1 CD-ROM interactivo.
• Lámina que brilla en la oscuridad.

     CaraCterístiCas de la Obra 

•	Promueve el gusto por la 
lectura en los niños, además 
de transmitir enseñanzas 
fundamentales de vida como la 
generosidad y la perseverancia. 

•	Especialmente pensada para 
estimular la expresión creativa 
y desarrollar la motricidad fina 
de los pequeños desde la más 
tierna infancia. 

•	Ayuda a fomentar el diálogo 
fecundo con coetáneos y 
adultos, además de contribuir a 
elevar su nivel de observación.

•	Una obra destinada a estimular el 
pensamiento reflexivo en los niños  
de 4 a 6 años, además de enriquecer 
su vocabulario. 

•	Los relatos están escritos con 
caracteres íntegramente en 
mayúsculas, párrafos cortos  
y lenguaje sencillo para facilitar  
la lectura. 

•	Cada uno de los 8 libros de esta 
mágica colección busca despertar 
el interés en los niños por la 
lectoescritura y el amor por los libros.

Incluye CD interactivo
para aprender y divertirse.

Incluye CD interactivo
para aprender y divertirse.
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Incluye una espectacular lámina 
que brilla en la oscuridad, 
ilustrada con los más simpáticos 
amiguitos del jardín.

Incluye una espectacular lámina 
que brilla en la oscuridad, 

ilustrada con los más simpáticos 
amiguitos del bosque.
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• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Cofre contenedor.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de la Obra 

ANIMAlES PrEFErIDOS
de la Granja

ANIMAlES FAVOrITOS
mis mascotas

•	Una colección única para que los 
pequeños conozcan más sobre 
sus mascotas y se fascinen con 
la literatura. 

•	Contiene 8 encantadores libros 
que permiten que los niños 
realicen sus primeros contactos 
con la lectura a través de un 
tema de gran interés para ellos.  

•	Cada uno de los libros narra la  
historia de una mascota 
específica: loro, tortuga, 
pececito, perro, hámster, gato, 
conejo y canario.

•	Una obra para desarrollar la 
atención, la imaginación, la 
curiosidad y el interés por los 
libros y la lectura. 

•	La comprensión lectora, la 
capacidad creativa y expresiva 
del niño serán puestas a prueba 
en este primer acercamiento a 
los textos informativos. 

•	Aquí aprenderán como son los 
animales que viven en la granja, 
que carácteristicas tienen, cómo 
viven, que comen,etc.  

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y 
pedagógicas.

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y pedagógicas.
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Incluye una espectacular  
lámina que brilla  
en la oscuridad.

Incluye una espectacular  
lámina que brilla  
en la oscuridad.

NUEVA PrESENTACIóN
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UN MUNDO ENCANTADO
Cuentos maravillosos
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años

• 8 volúmenes de cartón.
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Cofre contenedor. 
• 1 lámina pop-up.

     CaraCterístiCas de la Obra 

La redacción es 
simple y clara 
 para facilitar  
la lectura.

¡rESISTENTES 

Y FáCIlES DE 

MANIPUlAr!

¡IMPACTANTE 
CAJA CON 

POP-UP qUE 
BrIllA EN lA 
OSCUrIDAD!

•	Se trata de una hermosa  
colección de cuentos clásicos, 
cuidadosamente adaptados y con 
ilustraciones que fascinan a los niños.

   
•	Reúne las historias más bellas para 

disfrutar en familia: Pinocho, Patito Feo, 
Caperucita Roja, La Cenicienta, El gato con 
botas, Los tres cerditos, La bella 
durmiente y Blancanieves. 
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JESÚS NOS CUENTA
las Parábolas del Evangelio

•	Se trata de una hermosa colección de 8 libros con 
las más significativas parábolas, especialmente 
redactadas para los más pequeños. 

•	Cuenta con una caja contenedora colorida para 
mantener unidos todos los volúmenes y trasladarlos 
de manera práctica.
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• 8 volúmenes de cartón.
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Cofre contenedor. 
• 1 lámina pop-up.

     CaraCterístiCas de la Obra 

Sus hermosas 
ilustraciones a todo 
color fascinan  
a los pequeños.

¡rESISTENTES 
Y FáCIlES DE 
MANIPUlAr!

¡IMPACTANTE 
CAJA CON 

POP-UP qUE 
BrIllA EN lA 
OSCUrIDAD!
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lEO Y APrENDO
reconocer sentimientos

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Cofre contenedor.
• Manual para padres.

     CaraCterístiCas de la Obra 

•	Relatos sencillos que divertirán 
e invitarán a los pequeños a 
descubrir sus sentimientos y 
a desarrollar estrategias para 
manejarlos. 

•	Promueve el diálogo fecundo 
con padres y docentes, así como 
con sus pares. 

•	Guía para padres y educadores, 
con consejos para acompañar  
a nuestros niños.
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TEMAS CONTENIDOS

 ⊲ Autoestima
 ⊲ Vínculos seguros 
 ⊲ Convivencia escolar (bullying)
 ⊲ Seguridad en uno mismo
 ⊲ Adaptación a los cambios
 ⊲ Autonomía
 ⊲ Creatividad
 ⊲ Actitud positiva

TEMAS CONTENIDOS

 ⊲ Los celos
 ⊲ El aburrimiento
 ⊲ La preocupación
 ⊲ La distracción
 ⊲ El enojo
 ⊲ El compartir
 ⊲ La autoconfianza
 ⊲ La soledad

lEO Y APrENDO
Desarrollar fortalezas

•	Compuesta por 8 tiernas historias 
que enseñarán a los niños a 
atravesar situaciones difíciles y 
transformar la tristeza en fortaleza 
y acciones positivas. 

•	Cuentos escritos en un lenguaje 
sencillo para facilitar en el niño, el 
entendimiento y apropiación de 
importantes conceptos como la 
resiliencia y la autoestima. 

Guía para padres  
y educadores para

acompañar a nuestros niños  
a vivir sus sentimientos

positivamente.

Guía para padres y 
educadores para
acompañar a nuestros 
niños a vivir sus 
sentimientos
positivamente.

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Cofre contenedor.
• Manual para padres.

     CaraCterístiCas de la Obra 
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El gran libro de mis tesoros

El gran libro de mis cositas
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El gran libro de mis cositas:

 ⊲ Páginas para escribir secretos  
   de amor

 ⊲ Páginas para el horario escolar
 ⊲ Agenda telefónica
 ⊲ Curiosidades y consejos  

   de princesas

lEO Y APrENDO
Desarrollar fortalezas

SECrETOS DE PrINCESA
Un hermoso cofre para transportar 

fácilmente dos coloridos libros 

con muchos secretos fantásticos.

•	Incluye cuentos con láminas 
3D ¡de alto impacto visual, 
con anteojos 3D! 

•	Incluye hermosas tarjetas 
para regalar y señaladores 
doble faz con frases 
emotivas. 

•	Un libro con recetas, juegos 
mágicos y muchas otras 
fantásticas actividades.

•	Pensada especialmente 
para niñas a partir de  
5 años de edad. 

•	Incluye papeles de carta  
con sus sobres. 

•	Con figuritas 
autoadhesivas  
de Princesas.

• 1 volumen.
• 152 páginas + 8 páginas con  
  autoadhesivos.
• Formato 24,5 x 17 cm.
• Encuadernación en cartoné  
  anillado y candado.
• Impresión a todo color.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 160 páginas + 8 páginas 
  recortables.
• Formato 24,5 x 17 cm.
• Encuadernación en cartoné  
 y anillado.
• Impresión a todo color .

     CaraCterístiCas de la Obra 

Con CANDADO  
para guardar bien

los secretos.

El gran libro de mis tesoros:

 ⊲ Cuentos con ilustraciones 3D
 ⊲ Manualidades
 ⊲ Recetas de cocina
 ⊲ Juegos

  Algunos contenidos de la obra:
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los 30 cuentos más divertidos 
para los CUENTACUENTOS

CUENTACUENTOS 
Clásicos

• 2 volúmenes.
• 160 páginas cada uno.
• Formato 22,5 x 31 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volúmen.
• 152 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

•	Redactado con lenguaje sencillo y accesible, con una 
tipografía ideal para fomentar la iniciación en la lectoescritura. 

•	Estimula la construcción de habilidades comunicativas y 
lingüísticas a partir de la milenaria tradición de la narración 
oral.   
  

•	Novedosa guía de actividades para promover la reflexión y 
apropiación del mensaje al concluir cada cuento clásico.

•	Innovadores relatos que inducen 
al proceso de aprendizaje de 
expresión oral de una manera 
integral. 

•	¡Cuentos pensados para ser 
contados!, con un sistema de 
lectura expresiva. 

•	Guía de actividades en cada 
cuento para promover la reflexión.
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Bandas resaltadas en 
color que señalan el tono 
de lectura adecuado para 
cada parte del relato.

Ver Video

Altamente visual, 
con coloridos 
diseños para 

atraer y mantener 
la atención del 

pequeño durante 
todo el relato. 
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los 30 cuentos más divertidos 
para los CUENTACUENTOS

• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato  21,7 x 27,5 cm.
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• 1 volumen.
• 14 páginas de cartón.
• Formato  21,7 x 27,5 cm.

     CaraCterístiCas de la Obra 

VENTANAS CUrIOSAS
60 Asombrosos datos sobre 
el cuerpo humano

VENTANAS CUrIOSAS
60 Asombrosos datos 
sobre los animales

•	Una obra ideal para satisfacer de 
forma divertida y enriquecedora, 
la natural curiosidad de los niños 
sobre el cuerpo humano y su 
funcionamiento. 

•	Desde pequeños, los niños 
demuestran interés por conocer el 
mundo que los rodea por ello los 
libros de “curiosidades” resultan 
muy atractivos para explorar el 
universo del conocimiento.  

•	Invita a formular preguntas y 
buscar respuestas sobre el 
cuerpo humano, temática de 
gran interés en los pequeños 
que se encuentran ávidos de 
conocimiento. 

•	Una obra que aborda 
asombrosas curiosidades sobre 
el mundo animal, organizado a 
partir de distintas preguntas que 
invita a los lectores a encontrar 
interesantes datos. 

•	Recomendado para padres 
y maestros que acompañen 
a los niños en sus primeros 
acercamientos a los textos 
informativos, de forma divertida. 

•	Fomenta el desarrollo de 
la curiosidad y la atenta 
interacción con el libro.

Contienen solapas que responden 
preguntas interesantes y despiertan 
la curiosidad, el asombro y la atenta 
exploración de sus páginas.
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Incluye CD interactivo
que presenta la totalidad 
de las canciones de la 
obra, actividades y pistas 
sonoras.

JUGUEMOS con el ArTE

JUGUEMOS con la Música

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

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• 1 CD de audio.

     CaraCterístiCas de la Obra •	La obra se desarrolla en 5 
entretenidos capítulos donde 
los niños podrán explorar y 
descubrir las riquezas del 
lenguaje musical. 

•	Incluye canciones de diferentes 
géneros y propuestas para 
desarrollar instrumentos caseros, 
y así experimentar los sonidos  
de la forma más encantadora y 
divertida.

•	Por medio de propuestas 
innovadoras, los niños lograrán 
desarrollar sus competencias 
artísticas y expresarse a través 
de formas, colores, texturas  
y más. 

•	Se utiliza un lenguaje ameno 
para que, a través del juego  
y la experimentación, los niños 
elaboren conocimientos que 
puedan aplicar fácilmente  
a sus creaciones.

Incluye CD interactivo
con juegos y actividades de 
iniciación al arte para imprimir 
y aprender jugando.

Ideal para Jardín, 
Preescolar y 1er. Grado.

Incluye apéndice con 
partituras de canciones para 
aprender a sonorizarlas.

Ver Video

Ver Video

r
E

C
O

M
ENDADO

4+
años

r
E

C
O

M
ENDADO

4+
años



infantiles y educativas

47

Incluye CD interactivo
compuesto por juegos y 
pasatiempos ¡Para aprender 
jugando y pintando!

El ArTE EN TUS MANOS

•	Maravillosa obra que promueve el 
acercamiento de los niños al fascinante 
mundo del arte, combinando un nutrido 
marco teórico con divertidas actividades 
para poner en práctica. 

•	Brinda un interesante recorrido por 
distintos estilos y técnicas plásticas, en el 
que los niños conocerán a los artistas más 
destacados de todas las épocas.  

•	Mediante la realización de entretenidas 
y motivadoras actividades los pequeños 
descubrirán sus capacidades, el placer 
trabajar con diversos materiales y a 
desplegar su imaginación. 
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• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
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