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Descubro y aprendo 
MATEMÁTICA

Descubro y aprendo 
LECTOESCRITURA

Descubro y aprendo 
CIEnCIAS

Descubro y aprendo 
TECnOLOGÍA

•	Acompaña a los niños en el desarrollo de sus 
competencias lingüísticas y de lectoescritura. 

•	Ayuda a formar una sólida base en el lenguaje, 
permitiendo un mejor desempeño escolar.

•	Con esta obra los niños  
consolidarán su propia  
reflexión lógico-matemática. 

•	Permite adquirir habilidad  
para la resolución de  
problemas matemáticos. 

•	Favorece el desarrollo  
del pensamiento autónomo 
y la alfabetización científica. 

•	Estimula y refuerza la iniciación 
de un aprendizaje significativo 

de las Ciencias Naturales. 

•	Promueve el desarrollo de las 
competencias vinculadas a la 

Tecnología y el saber hacer. 

•	Incentiva el pensamiento autónomo  
y una actitud crítica frente  

al accionar tecnológico.
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• 1 volumen.
• 280 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de Cada Obra 
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Cada obra incluye CD interactivo
con juegos y actividades para imprimir.
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Incluye CD interactivo
con juegos y ejercicios para  
potenciar la técnica de lectura.

Incluye CD interactivo
con juegos, ejercicios y otros 
recursos pedagógicos.

Incluye CD interactivo
con juegos, ejercicios y otros 
recursos pedagógicos.

Incluye CD interactivo
con el árbol genealógico, un juego 
de educación vial y mucho más.

Curso de español
TÉCnICAS DE COMUnICACIÓn

Manejo de técnicas para la
COMPREnSIÓn LECTORA

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

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 360 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CaraCterístiCas de la Obra 

•	Una ayuda fundamental para 
dominar el lenguaje de forma 
oral y escrita. 

•	Ofrece información completa 
sobre el uso del lenguaje 
en los nuevos medios de 
comunicación tecnológicos.

•	Para conocer las mejores 
técnicas para leer  
y comprender todos  
los tipos de texto. 

•	Apéndice de comprensión 
de textos no literarios: 
enciclopédicos, 
periodísticos e instructivos.

Formación ciudadana
ÉTICA Y VALORES

Taller de actividades
COMPREnSIÓn DE TEXTOS

•	Organizada en unidades 
temáticas vinculadas con  
la educación en valores. 

•	Incluye cuentos, 
testimonios y notas de 
actualidad, que incentivan 
la reflexión.

•	Indispensable para que  
los jóvenes tengan éxito  
en sus estudios.  

•	Con un apéndice  
de comprensión de los 
géneros no literarios.

• 2 volúmenes.
• 368 páginas.
• Formato 20 x 27 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 
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El País de las 
CIEnCIAS

El País de la 
nATURALEZA

El País de los nÚMEROS

•	Promueve la toma de 
conciencia ecológica a través 
del conocimiento del mundo 
natural y los seres vivos. 

•	Favorece el desarrollo del 
pensamiento y la aplicación 
de los pasos del método 
científico desde muy temprana 
edad.

•	Estimula y fortalece el 
aprendizaje de las Ciencias 
Naturales por medio  
de experiencias, juegos  
y actividades.

•	Brinda significativos conocimientos 
acerca de la naturaleza y el mundo  
que nos rodea. 

•	Fomenta el desarrollo de una  
conciencia ambiental y el respeto por 
los recursos naturales y la biodiversidad. 

•	Ejercita la capacidad de indagación  
y observación individual, a través  
de didácticas propuestas  
de experimentación.

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.

     CaraCterístiCas de las Obras 

•	Una obra entretenida y didáctica para entender la 
matemática ¡creativamente! 

•	Una propuesta lúdico-educativa para utilizar la lógica con 
imaginación. 

•	Padres y educadores podrán ayudar a los niños a aplicar  
y fijar conocimientos de Matemática.
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El País de las  
PALABRAS

El País de la  
ESCRITURA 

El País de la  
LECTURA

•	Una obra creativa y novedosa para 
aprender a redactar… ¡jugando! 

•	Un verdadero taller de redacción 
creativa que incentiva la 
imaginación de niños y jóvenes.  

•	Padres y educadores podrán 
organizar actividades de redacción 
en el hogar o en la escuela.

•	Una ingeniosa propuesta educativa, 
creada para estimular la curiosidad  
y el interés de los niños. 

•	Un auténtico libro-taller con 
herramientas imprescindibles para 
ejercitar la escritura. 

•	Para aprender significativos 
conocimientos ortográficos de forma 
ingeniosa, ágil y divertida.

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.

     CaraCterístiCas de la Obra 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.

     CaraCterístiCas de las Obras 

•	Una manera divertida de desarrollar  
e incrementar las competencias de lectoescritura. 

•	Propicia el reconocimiento de géneros  
literarios y no literarios, y fomenta en los niños  
el amor por la lectura y la reflexión. 

•	Presenta un apéndice especial para padres  
y docentes, con propuestas que incentivan  
la lectura en los niños.
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