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Una enciclopedia moderna, interactiva 
e imprescindible para los estudiantes de hoy



16 áreas temáticas 
que contemplan todos los contenidos de la 

educación formal y una sólida formación en valores

Además:

Presenta 2 CD-ROM interactivos con recursos informáticos 
de gran  valor pedagógico.

1 CD-ROM interactivo con información y actividades sobre el CUERPO HUMANO.

1 CD-ROM interactivo con los datos más completos y actuales acerca 
del MEDIO AMBIENTE.

16 áreas temáticas 
que contemplan todos los contenidos de la 

educación formal y una sólida formación en valores

FORMAS DE ACCESO A LOS CONTENIDOS:

Índice específico de la materia 
en la portada de cada capítulo.

Índice general al comienzo 
de cada tomo.



Cuenta con efectivos 

recursos gráficos, interactivos y pedagógicos 
que propician un aprendizaje integral

¡Más de 1300 páginas de conocimiento!

Esquemas y redes 
conceptuales que 

sintetizan los conceptos.

Minidiccionario en cada 
página de la obra, donde se 
explican los términos más 

complejos que puedan 
aparecer en el texto.

Infografías que 
profundizan los temas 
tratados y estimulan 
el aprendizaje visual.

Recuadros titulados “Curiosidatos”, 
“Para tener en cuenta” y “¡Atención!”, 

que presentan curiosidades y reflexio-
nes relacionadas con los contenidos 

desarrollados.

Plaquetas con notas 
relevantes e información 

complementaria.



8 volúmenes.
Más de 1300 páginas.
Formato 20  x 27 cm.
2 CD-ROM interactivos.
Encuadernación en 
cartoné plasti�cado.

 Incluye 2 CD-ROM
 interactivos

con actividades y recursos 
que estimulan el aprendizaje.

Tomo 1
Astronomía y Geología
Biología y Ecología

Tomo 2
Cuerpo Humano
Salud y Educación Sexual

Tomo 3
Matemática
Álgebra

Tomo 4
Física
Química

Tomo 5
Ciencia y Tecnología
Informática e Internet

Tomo 6
Lengua y Gramática
Ética y Sociedad

Tomo 7
Geografía física, humana y económica
Continentes y países

Tomo 8
Historia Universal
Mundo Contemporáneo

Contenidos de la Obra 

Características de la Obra

8 tomos 
con un diseño moderno, práctico y fácil de manipular

Características de la Obra




