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ÍNDICE
Cuadernos para repasar los conocimientos aprendidos durante el curso escolar. Las grafías son en letra cursiva y letra 
mayúscula. Incluye pegatinas para realizar algunos ejercicios.

Es verano 0 (de 3 a 4 años) .......................................................978-84-8412-345-3
Es verano 1 (de 4 a 5 años) .......................................................978-84-8412-346-0
Es verano 2 (de 5 a 6 años) .......................................................978-84-8412-347-7

Colección: Es verano (Núm. 0 al 3) Autora: Teresa Sabaté
Il∙lustracions: Rita Culla

Interior

Es verano 0: página  5

Holidays 1 (de 6 a 7 años) ............... 978-84-7210-889-9
Holidays 2 (de 7 a 8 años) ............... 978-84-7210-890-5

Dos cuadernos para repasar la lengua inglesa durante las vacaciones escolares. A través de ejercicios simples los niños repasan; 
los números, los colores, las horas, los dias de la semana, los alimentos, las piezas de vestir, las partes del cuerpo, etc...

Colección: Holidays (Núm. 1 al 2) Autor: Margarida Noguera
Ilustraciones: Rita Culla - Sílvia Pla

Interior

Holidays 1: pàgina 17

Encuadernación: grapa
Medidas: 23,5 x 22,5 cm.
Páginas 32
A partir de 3 años

Encuadernación: grapa
Medidas: 20,6 x 25,5 cm.

Páginas 32
A partir de 6 años
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EDUCACIÓN INFANTIL - RAZONAMIENTO

El objetivo de estos cuadernos es fomentar y desarrollar la capacidad intelectual de los niños.
Estas fixas posibilitan y potencian el desarrollo mental; las actividades estan basadas en la manipulación y la experiencia en el 
mundo físico. Objetivos: Reflexión sobre la acción. En presencia del material que utilizan: interactuar, relacionar, inferir...
Representación. Plural: verbal, gráfica, simbólica...

Colección: Pensamos (Núm. 1 al 9) Autora: C. Roca
Ilustraciones: Sílvia Pla

Interiores

Pensamos 3-1T: página10

Pensamos P3-1 ..978-84-8412-675-1
Pensamos P3-2 ..978-84-8412-676-8
Pensamos P3-3 ..978-84-8412-677-5

Pensamos P4-1 ..978-84-8412-678-2
Pensamos P4-2 ..978-84-8412-679-9
Pensamos P4-3 ..978-84-8412-680-5

Pensamos P5-1 ..978-84-8412-681-2
Pensamos P5-2 ..978-84-8412-682-9
Pensamos P5-3 ..978-84-8412-683-6

Encuadernación: grapa
Medidas: 28 x 21 cm.
Páginas 24, a partir de 3 años

Pensamos 3-2T: página 22 Pensamos 4-1T: página 16

Conocemos los números
Estas fichas ayudarán al niño a aprender y utilizar las grafías 
de los 9 primeros números.

Colección: Conocemos... (Núm. 1 al 16) Autora: Teresa Sabaté

Los números 1 .................978-84-8412-171-8
Los números 2 .................978-84-8412-172-5

Los números 3 .................978-84-8412-173-2
Los números 4 .................978-84-8412-174-9

Interior

Los números 1 página 8

Conocemos los contrarios 

Cuadernos para trabajar a partir de las experiencias concretas 
del niño, los primeros conceptos. Contrarios por dimensión: 
grande/pequeño

Los contrarios 1 ............................. 978-84-8412-202-9
Los contrarios 2 ............................. 978-84-8412-203-6
Los contrarios 3 ............................. 978-84-8412-204-3

Encuadernación: grapa
Medidas: 26 x 21 cm.
Páginas 16
A partir de 3 años

EDUCACIÓN INFANTIL

Conocemos la percepción visual 
Cuadernos adecuados para preparar al niño en la facultad de 
reconocer y discriminar los estímulos visuales.

La percepción visual 1 ........ 978-84-8412-266-1
La percepción visual 2 ........ 978-84-8412-267-8
La percepción visual 3 ........ 978-84-8412-268-5

Conocemos la lógica 
Los ejercicios trabajados en los cuadernos se basan en los 
acontecimientos cotidianos del niño que pueden convertirse en 
situaciones lógico matemáticas.

La lógica 1 ......................978-84-8412-219-7
La lógica 2 ......................978-84-8412-220-3
La lógica 3 ......................978-84-8412-221-0

Conocemos las figuras 

Primeros cuadernos para el aprendizaje de la geometría. Con 
ella se ayuda a la construcción del pensamiento espacial.

Las figuras 1 ................... 978-84-8412-227-2
Las figuras 2 ................... 978-84-8412-228-9
Las figuras 3 ................... 978-84-8412-229-6
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ESCRITURA DE NOMBRES EN LETRA MAYÚSCULA. En este cuaderno de caligrafía se pretende que el niño escriba y 
aprenda una serie de nombres, algunos de los cuales estarán dentro de su grupo y otros no. El nombre del niño es señal de identidad y 
distinguir su nombre de entre todos los demás, así como las grafías que lo forman, será una manera de aprender y escribir las letras.

978-84-84120-78-0

Escribimos los nombres. Autora: Teresa Sabaté
Ilustraciones: Rita Culla

Interior

Página 19

Encuadernación: grapa
Medidas: 21 x 26 cm.
Páginas 16
A partir de 3 años

88 x 40 cm.

Dos pósters abecedarios para 
aprender las letras y disfrutar 
de las ilustraciones. Cada 
abecedario se presenta con un 
tipo de letra diferente. Los 
dos facilitan la asimilación de 
las grafias a los pequeños que 
inician su aprendizaje.
Entregamos los pósters 
dentro de un tubo protector.

Abecedarios letras majúsculas y minúsculas Ilustraciones: Rita Culla, Sílvia Pla

Tubo con dos abecedarios ....... 978-84-8412-740-6

EDUCACIÓN INFANTIL - ESCRITURA

Cuadernos para empezar con la escritura en letra mayúscula. Las letras se acompañan de su correspondiente onomatopeya 
para elaborar la relación entre sonido y grafía. Contiene abundante grafía para adquirir el dominio de la mano.

Colección: Letras y palabras (Núm. 1 al 3) Autora: Teresa Sabaté
Ilustraciones: Rita Culla

Letras y palabras 2 página 1

Interior

Letras y palabras 1 (vocales) .....................................................978-84-8412-351-4
Letras y palabras 2 (consonantes) .............................................978-84-8412-352-1
Letras y palabras 3 (consonantes) .............................................978-84-8412-353-8

Encuadernación: grapa
Medidas: 30 x 21 cm.
Páginas 16
A partir de 3 años

En este cuaderno se han tenido en cuenta tres aspectos:comprensión, lectura y escritura de los símbolos numéricos. Trabajamos los 
números del 0 al 9. 

978-84-8412-510-5

Escribimos los números Autora: Teresa Sabaté
Ilustraciones: Rita Culla

Interior

Página 9

Encuadernación: grapa
Medidas: 21 x 26 cm.
Páginas 16
A partir de 3 años
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El método de la colección Palabras es básicamente global. Se aprovechan las onomatopeyas y las ventajas que ofrece la 
progresión del método silábico. Se trabajan las relaciones entre fonema, sonido y grafía. Letra cursiva.

Encuadernación: grapa
Medidas: 21 x 31 cm.

Páginas 32
A partir de 3 años

Colección: Palabras Autores: Fermí Capell, 
Teresa Sabaté

Interior

Pre-palabras 1: página 1

 Pre-palabras Núm. 1 al 5
Pre-palabras son adecuados para iniciar a los niños en la coordinación motriz general y la muscular fina. Trabajan: la 
dirección en el espacio, la ccordinación ojo-mano y el sentido rítmico, además del trabajo gráfico en cada cuaderno.

Pre-palabras 1 .................................................978-84-7210-457-0
Pre-palabras 2 .................................................978-84-7210-458-7
Pre-palabras 3 .................................................978-84-7210-459-4
Pre-palabras 4 .................................................978-84-7210-460-0
Pre-palabras 5 .................................................978-84-7210-461-7

Encuadernación: grapa
Medidas:18 x 25 cm.

Páginas 32
A partir de 3 años

Interior

Palabras escritura 1: página 12

 Palabras escritura Núm. 0 al 6

Cuadernos para el aprendizaje de la escritura.Para consolidar la lectura es necesario asegurar las palabras con la escritura, por 
eso es imprescindible desarrollar la motricidad general y la muscular fina con los cuadernos de grafía.

Palabras escritura 1 .................................................... 978-84-7210-313-9
Palabras escritura 2 .................................................... 978-84-7210-314-6
Palabras escritura 3 .................................................... 978-84-7210-315-3
Palabras escritura 4 .................................................... 978-84-7210-316-0
Palabras escritura 5 .................................................... 978-84-7210-317-7
Palabras escritura 6 .................................................... 978-84-7210-318-4
Palabras escritura 7 .................................................... 978-84-7210-319-1

Estos cuadernos están confeccionados con un método básicamente global. Se han aprovechado las onomatopeyas y las ventajas 
que ofrece la gradación del método silábico. Trabajamos las relaciones entre fonema, sonido y grafía..

 Palabras lectura Núm. 1 al 3

Encuadernación: grapa
Medidas:21,5 x 31,5 cm.

20 páginas: núm. 1
32 páginas núm. 2 i 3
A partir de 3 años

Palabras lectura 1 ................... .978-84-8412-408-5
Palabras lectura 2 .................... 978-84-8412-409-2
Palabras lectura 3 .................... 978-84-8412-410-8

Interior

Palabras lectura 1 página 19

ED. INFANTIL - LECTURA Y ESCRITURA

Preescritura Bum Núm. 1 al 5

Colección: Bum  Autora: Teresa Sabaté 
Ilustraciones: Rita Culla

Interior

Cuadernos creados para iniciar al niño en los movimientos básicos de la preescritura.Antes de trabajar en los cuadernos los 
ejercicios se realizan corporalmente.En el apartado de metodologia se incluyen todos los detalles.

1. El caracol .................................978-84-8412-116-6
2. El garbancito ............................978-84-8412-117-6
3. Ricitos de oro ...........................978-84-8412-118-3
4. La Cenicienta ...........................978-84-8412-119-0
5. Trazos ......................................978-84-8412-120-6

2. El garbancito: página 4

Encuadernación: grapa
Medidas: 31 x 21,5 cm.

Páginas 32
A partir de 3 años
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Libro para el aprendizaje de la lectura en letra cursiva con extenso vocabulario. Basado en una metodología mixta: global y 
fonética. Con vocabulario visual extenso y código fonográfico. Relacionar el dibujo con su nombre. Analizar contenidos de 

Interior

Página 8

Aprendo a leer Autors: Carme Solé,
             Teresa Sanmartí

978-84-7210-669-7

Aprendo a escribir 1 .......................................... 978-84-7210-692-5
Aprendo a escribir 2 .......................................... 978-84-7210-693-2
Aprendo a escribir 3 .......................................... 978-84-7210-694-9

Cuadernos de ejercicios con prácticas de grafía.

Aprendo a escribir (Núm. 1 al 3)
Autoras: Carme Solé,

             Teresa Sanmartí

Escrivim fent Drecera 1 pàgina 10

Interior

Encuadernación: rústica
Medidas: 32 x 21 cm.
Páginas 88
A partir de 5 años

Encuadernación:grapa
Medidas: 22 x 28 cm.

Páginas 48
A partir de 5 años

«Leemos paso a paso» es un conjunto de ejercicios para acompañar el aprendizaje de la lectura. Presentamos, en primer lugar, 
un abecedario para establecer la relación sonido-grafía y proponemos una sección de sílabas antes de llegar a la palabra, a fin 
de que la lectura posterior de vocablos sea segura y rápida sin letrear.

Leemos paso a paso Autora: Amelia del Castillo Franquet
Ilustraciones: Silvia Pla

978-84-8412-753-6

InteriorsEncuadernación: rústica
Medidas: 30 x 21 cm.

Páginas 104
A partir de 5 años

ED. INFANTIL Y PRIMÁRIA - LECTURA Y ESCRITURA

Página 9

Colección de cuadernos dirigida a niños, jóvenes y adultos que quieran aprender o corregir la escritura de la letra seguida.
Los objetivos de estos cuadernos son: escribir cada grafía con la direccionalidad correcta, enlazar correctamente las grafías al 
escribir cada palabra, escribir de forma proporcionada y esteticamente aceptable.

Letra seguida 1 ..................978-84-8412-460-3
Letra seguida 2 ..................978-84-8412-461-0
Letra seguida 3 ..................978-84-8412-462-7

Colección: Letra seguida (Núm.1 al 3) Autors: Fermí Capell/Irene Pascaul

Interiores

Letra seguida 1: páginas 4-5

Encuadernación: grapa
Medidas: 29 x 21 cm.

Páginas 24
Todas las edades.

palabras. Correspondencias entre sonido y grafia. Contiene vocabulario, versos y 
adivinanzas. Se corresponde con los cuadernos de Aprendo a escribir.
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Presentamos los fonemas y su representación escrita de una manera gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma de 
articulación, según un orden y frecuencia de aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando las posiciones de las letras.

Interiores

Colección: «Ratito a ratito» (Núm. 1 a 20)

Cuentos de lectura progresiva. Letra mayúscula y cursviva.

Uu, el fantasma amigo: páginas 12-13

 La avioneta: páginas 14-15

Autor: Ramon Bassa i Martín
Ilustraciones: Sandra Aguilar

Encuadernación: rústica
Medidas: 20,5 x 18 cm.
Páginas 20
A partir de 4 años

1.– Uu, el fantasma amigo (a, e, i, o, u, y) .................. 978-84-17841-00-3
2.– Toni y el patinete (t, n, p, m) ................................. 978-84-17841-01-0
3.– Las olas (l, s; repaso de: n, p) .............................. 978-84-17841-02-7
4.– La sopa (repaso de: s, p, n, l, t ) ........................... 978-84-17841-03-4
5.– Daniel, el indio (d, ñ; repaso: l) ............................. 978-84-17841-04-1
6.– Las moscas (ca/co; que/qui) ................................. 978-84-17841-05-8
7.– La cometa (presentación: ca/co; y v) .................... 978-84-17841-06-5
8.– Puqui, mi perro (ca/co/cu; qu-) ............................. 978-84-17841-07-2
9.– La rata Rita (r, -rr-; presentación: v) ..................... 978-84-17841-08-9
10.– Las caretas (-r-) .................................................. 978-84-17841-09-6
11.– ¡A nadar! (repaso: r, -rr-; -r) ................................. 978-84-17841-10-2

12.– La avioneta (v) .....................................................978-84-17841-11-9
13.– El abuelo (b) ....................................................... 978-84-17841-12-6
14.– El enanito de la estrella (ll) ................................. 978-84-17841-13-3
15.– La feria (f; x; repaso: ñ) ...................................... 978-84-17841-14-0
16.– El cuento de la hormiga (ga/go/gu/gua; gue/gui; gr-) . 978-84-17841-15-7
17.– Adivina, adivinanzas (z; presentación: ce/ci) ...... 978-84-17841-16-4
18.– El tesoro escondido (ce/ci; repaso: z) ................ 978-84-17841-17-1
19.– Juego, juego a... (ja/jo/ju; ge/gi) ......................... 978-84-17841-18-8
20.– Cinco michinos chinos (ch) ................................. 978-84-17841-19-5

Colección Ratito a ratito (20 libros) ............................ 978-84-17841-20-1

Presentamos los fonemas y su representación escrita de una manera gradual y sistemática, de acuerdo con el punto y forma de 
articulación, según un orden y frecuencia de aparición de los sonidos en el habla infantil e indicando las posiciones de las letras.

Interiores

Colección: «Ratito a ratito» (Núm. 1 a 20)

Cuentoss de lectura progresiva. Letra de imprenta.

Daniel, el indio: páginas 10-11

El cuento de la hormiga: páginas 8-9

Autor: Ramon Bassa i Martín
Ilustraciones: Sandra Aguilar

Encuadernación: rústica
Medidas: 20,5 x 18 cm.
Páginas 20
A partir de 4 años

1.– Uu, el fantasma amigo (a, e, i, o, u, y) ................... 978-84-17841-40-9
2.– Toni y el patinete (t, n, p, m) .................................. 978-84-17841-41-6
3.– Las olas (l, s; repaso de: n, p) ............................... 978-84-17841-42-3
4.– La sopa (repaso de: s, p, n, l, t ) ............................ 978-84-17841-43-0
5.– Daniel, el indio (d, ñ; repaso: l). ............................. 978-84-17841-44-7
6.– Las moscas (ca/co; que/qui)  ................................. 978-84-17841-45-4
7.– La cometa (presentación: ca/co; y v) ..................... 978-84-17841-46-1
8.– Puqui, mi perro (ca/co/cu; qu-) .............................. 978-84-17841-47-8
9.– La rata Rita (r, -rr-; presentación: v) ...................... 978-84-17841-48-5
10.– Las caretas (-r-) ................................................... 978-84-17841-49-2
11.– ¡A nadar! (repaso: r, -rr-; -r) .................................. 978-84-17841-50-8

12.– La avioneta (v ...................................................... 978-84-17841-51-5
13.– El abuelo) (b). ...................................................... 978-84-17841-52-2
14.– El enanito de la estrella (ll)...... ...........................  978-84-17841-53-9
15.– La feria (f; x; repaso: ñ)............. .......................... 978-84-17841-54-6
16.– El cuento de la hormiga (ga/go/gu/gua; gue/gui; gr-)..  978-84-17841-55-3
17.– Adivina, adivinanzas (z; presentación: ce/ci).. ..... 978-84-17841-56-0
18.– El tesoro escondido (ce/ci; repaso: z). ...............  978-84-17841-57-7
19.– Juego, juego a... (ja/jo/ju; ge/gi).................... ...... 978-84-17841-58-4
20.– Cinco michinos chinos (ch)..... ............................. 978-84-17841-59-1

LetraLetra
dedeimprentaimprenta

LetraLetramayúscula 
mayúscula y cursivay cursiva
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Cuadernos donde se trabajan la grafía, la lectura, el vocabulario y el cuento contenido en cada libreta. En los primeros 
cuadernos las pautas son con letra punteada para repasar. A partir del número 7 la pauta y la letra son más pequeñas y el 
punteado para repasar se elimina progresivamente, el objetivo es obtener una escritura clara y agradable.

Colección: Buena letra (Núm. 1 al 12)

Encuadernación: grapa
Medidas: 24 x 17 cm.
Páginas 16
A partir de 4 años

Autors: Teresa Sabaté, Fermí Capell

Interiores

Autora: Teresa Sabaté

Cuadernos para iniciarse en la escritura de la letra escript. Se trabajan la 
grafía, la lectura, el vocabulario y el cuento de cada cuaderno.

Colección: Buena letra escrip (Núm. 1 al 6)

Interior

Buena letra 1: página 1 Buena letra 1: página 3

Buena letra scrip 1 ...........978-84-7210-436-5
Buena letra scrip 2 ...........978-84-7210-437-2
Buena letra scrip 3 ...........978-84-7210-438-9
Buena letra scrip 4 ...........978-84-7210-439-6
Buena letra scrip 5 ...........978-84-7210-440-2
Buena letra scrip 6 ...........978-84-7210-441-9

Buena letra 1 ...........978-84-7210-442-6
Buena letra 2 ...........978-84-7210-443-3
Buena letra 3 ...........978-84-7210-444-0
Buena letra 4 ...........978-84-7210-445-7
Buena letra 5 ...........978-84-7210-446-4
Buena letra 6 ...........978-84-7210-447-1
Buena letra 7 ...........978-84-7210-535-5
Buena letra 8 ...........978-84-7210-536-2
Buena letra 9 ...........978-84-7210-537-9
Buena letra 10 .........978-84-7210-538-6
Buena letra 11 .........978-84-7210-539-3
Buena letra 12 .........978-84-7210-540-9

Buena letra escript 1: página 7

Encuadernación: grapa
Medidas: 24 x 17 cm.
Páginas 16
A partir de 4 años

Colección: Atrapa-Palabras (Núm. 1 a 6)

Interior

Los cuadernos ATRAPA-PALABRAS nacen con el objetivo de ser un recurso útil 
para facilitar la expresión escrita utilizando las habilidades de ambos hemisferios 
cerebrales.

Atrapa-Palabras 1: página 23

Cuadernos de expresión escrita y pensamiento creativo

Autora: Noemí Fernández Selva

Encuadernación: rústica
Medidas: 27 x 21 cm.
Páginas 32
A partir de 6 años

Atrapa-palabras 1: Cuentos 1 .................................... 978-84-8412-902-8
Atrapa-palabras 2: Cuentos 2, fábulas y leyendas ........ 978-84-8412-903-5
Atrapa-palabras 3: Rimas y pequeños poemas ............ 978-84-8412-904-2
Atrapa-palabras 4: Adivinanzas, recetas, 
trabalenguas, caligramas e invitaciones .......................... 978-84-8412-905-9
Atrapa-palabras 5: Cómics ..............................................978-84-8412-906-6
Atrapa-palabras 6: Juegos de escritura creativa ........... 978-84-8412-907-3

Colección: Historias para hacerse preguntas 
(Núm. 1 al 4)

Autora: Noemí Fernández Selva
Ilustraciones: Roser Argemí

1.- Lluvia de letras .................. 978-84-1709-125-5
2.- Chocolate y miel ................ 978-84-1709-126-2
3.- El niño orquesta ................ 978-84-1709-127-9
4.- Lío de palabras .................. 978-84-1709-128-6

Interiores

Esta colección tiene dos objetivos principales: promover el gusto por la lectura y provocar situaciones comunicativas y de reflexión. 
A través de historias divertidas y cercanas al mundo de los niños, se pretende favorecer una buena comprensión lectora y adquirir 
estrategias de expresión oral.

Lluvia de letras: pág. 22-23

Encuadernación: rústica
Medidas: 22 x 16 cm.

Páginas 48
A partir de 6 años
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Lectojuegos tiene como objetivo trabajar la lectura a partir de actividades que ayuden a la comprensión y a la adquisición de 
una velocidad de lectura adecuada. El planteamiento de cada cuaderno permite un uso flexible en función del nivel lector de 
cada niño. Presentamos seis cuadernos para el Ciclo Inicial de Primaria.

Interiores

Colección: Lectojuegos (Núm. 1 al 18) Autora: Roser Genover
Ilustraciones: Neus Escudero

Lectojuegos 1: página 26 Lectojuegos 4: página 7

De 6 a 7 años
Lectojuegos 1 .................. 978-84-8412-595-2
Lectojuegos 2 .................. 978-84-8412-596-9
Lectojuegos 3 .................. 978-84-8412-597-6
De 7 a 8 años
Lectojuegos 4 .................. 978-84-8412-598-3
Lectojuegos 5 .................. 978-84-8412-599-0
Lectojuegos 6 .................. 978-84-8412-600-3

De 8 a 9 años
Lectojuegos 7 .................. 978-84-8412-711-6
Lectojuegos 8 .................. 978-84-8412-712-3
Lectojuegos 9 .................. 978-84-8412-713-0
De 9 a 10 años
Lectojuegos 10 ................ 978-84-8412-798-7
Lectojuegos 11 ................ 978-84-8412-799-4
Lectojuegos 12 ................ 978-84-8412-800-7

De 10 a 11 años
Lectojuegos 13 ................ 978-84-8412-854-0
Lectojuegos 14 ................ 978-84-8412-855-7
Lectojuegos 15 ................ 978-84-8412-856-4
De 11 a 12 años
Lectojuegos 16 ................ 978-84-8412-857-1
Lectojuegos 17 ................ 978-84-8412-858-8
Lectojuegos 18 ................ 978-84-8412-859-5

Encuadernación: grapa
Medidas: 26 x 21 cm.

Páginas 32
A partir de 6 años

EDUCACIÓN PRIMÁRIA -COMPRENSIÓN LECTORA
Colección: Matejuegos (Núm. 1 al 18) Autora: Roser Genover

Ilustraciones: Sílvia Pla

Esta colección tiene como objetivo reforzar los contenidos curriculares de matemáticas y también trabajar aquellas habilidades necesarias 
para mejorar el rendimiento en esta área. Para esto se trabajará el cálculo mental, la numeración, las operaciones aritméticas y la resolución 
de problemas como contenidos curriculares y por otra parte actividades de razonamiento lógico, memoria, estructuración espacial, 
observación y atención. Estas actividades favorecen el pensamiento matemático y ayudan al niño a consolidar los contenidos de cada curso.

Interiores

Matejuegos 1: página 7 Matejuegos 4: pàgina 8

De 6 a 7 años
Matejuegos 1 .......................978-84-8412-840-3
Matejuegos 2 .......................978-84-8412-841-0
Matejuegos 3 .......................978-84-8412-842-7
De 7 a 8 años
Matejuegos 4 .......................978-84-8412-851-9
Matejuegos 5 .......................978-84-8412-852-6
Matejuegos 6 .......................978-84-8412-853-3

De 8 a 9 años
Matejuegos 7 .......................978-84-8412-863-2
Matejuegos 8 .......................978-84-8412-864-9
Matejuegos 9 .......................978-84-8412-865-6
De 9 a 10 años
Matejuegos 10 .....................978-84-8412-944-8
Matejuegos 11 .....................978-84-8412-945-5
Matejuegos 12 .....................978-84-8412-946-2

Encuadernación: grapa
Medidas: 26 x 21 cm.

Páginas 32
A partir de 6 años

EDUCACIÓN PRIMÁRIA -MATEMÁTICAS
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19 cuadernos de cálculo para adquirir la habilidad mecánica de la suma, resta, multiplicación y división dentro de una 
progresión ordenada.

Colección: Paso a paso (Núm. 1 al 19) Autora: Pilar Bori

Interiores

Paso a paso 0: página 14 Paso a paso 5: página 11

Paso a paso 0. De 4 a 6 años.
Paso a paso 0 núm ............. 978-84-7210-904-9
Paso a paso sumar. De 5 a 8 años.
Paso a paso sumar 1 ...........978-84-7210-905-6
Paso a paso sumar 2 ...........978-84-7210-906-3
Paso a paso sumar 3 ...........978-84-7210-907-0
Paso a paso sumar 4 ...........978-84-7210-908-7
Paso a paso sumar 5 ...........978-84-7210-909-4

Paso a paso restar. De 6 a 9 años.
Paso a paso restar 1 ...........978-84-7210-910-0
Paso a paso restar 2 ........... 978-84-7210-911-7
Paso a paso restar 3 ...........978-84-7210-912-4
Paso a paso multiplicar. De 7 a 10 años.
Paso a paso multiplicar 1 ....978-84-7210-952-0
Paso a paso multiplicar 2 ....978-84-7210-953-7
Paso a paso multiplicar 3 ....978-84-7210-954-4
Paso a paso multiplicar 4 ....978-84-7210-955-1
Paso a paso multiplicar 5 ....978-84-7210-956-8
Paso a paso multiplicar 6 ....978-84-7210-957-5

Paso a paso dividir. De 8 a 11 años.
Paso a paso dividir 1 ...........978-84-7210-958-2
Paso a paso dividir 2 ...........978-84-7210-959-9
Paso a paso dividir 3 ...........978-84-7210-960-5
Paso a paso dividir 4 ...........978-84-7210-961-2

Encuadernación: grapa
Medidas: 24 x 17 cm.
Páginas 16
A partir de 3 años

Trabajamos las decenas del 10 al 90. Las ilustraciones de cada cuaderno siguen el curso del año. Cada cuaderno presenta una 
decena, con ejercicios de: Bloques lógicos, Contar representando montones de... Problemas con un pequeño texto, Geometría, 
Sistemas de medidas, Resumen de ejercicios para evaluar. Contiene una pequeña guía con los objetivos de la colección.

Matemáticas 1r.curso 1 .............................................978-84-7210-671-0
Matemáticas 1r.curso 2 .............................................978-84-7210-672-7
Matemáticas 1r.curso 3 .............................................978-84-7210-673-4
Matemáticas 1r.curso 4 .............................................978-84-7210-674-1
Matemáticas 1r.curso 5 .............................................978-84-7210-675-8
Matemáticas 1r.curso 6 .............................................978-84-7210-676-5
Matemáticas 1r.curso 7 .............................................978-84-7210-677-2
Matemáticas 1r.curso 8 .............................................978-84-7210-678-9
Matemáticas 1r.curso 9 .............................................978-84-7210-679-6

Colección: Matemáticas 1r curs (Núm. 1 al 9) Autora: Pilar Bori

Interior

Matemáticas 1: página 15

Encuadernación: grapa
Medidas: 26 x 21 cm.
Páginas 32
A partir de 3 años

De 6 a 7 años
Tres en Raya 1 ............. 978-84-8412-356-9
Tres en Raya 2 ............. 978-84-8412-357-6
De 7 a 8 años
Tres en Raya 3 ............. 978-84-8412-358-3
Tres en Raya 4 ............. 978-84-8412-359-0

De 8 a 9 años
Tres en Raya 5 ............. 978-84-8412-360-6
Tres en Raya 6 ............. 978-84-8412-361-3
De 9 a 10 años
Tres en Raya 7 ............. 978-84-8412-362-0
Tres en Raya 8 ............. 978-84-8412-363-7

Encuadernación: rústica
Medidas: 26 x 21 cm.
Páginas 30
A partir de 6 años

Cuadernos de cálculo mental. Números 1-2-3 y 4 para el ciclo inicial y 5-6-7 y 8 para el ciclo medio de Educación Primaria. Las 
actividades propuestas son para trabajar el cálculo mental utilizando como estrategia fundamental la composición y descomposición de 
números. Los ejercicios son representados gráficamente, los problemas son con soporte visual y algunas actividades son de juego matemático.

Colección: Tres en raya (Núm. 1 al 12) Autor: Josefina Escoda
Ilustraciones: Teresa Prat

Interior

Tres en raya 1: página 8
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Encuadernación: grapa
Medidas: 27,5 x 21 cm.
Páginas 40
A partir de 6 años

Piensajuegos es un material que tiene como objetivo estimular las principales funciones cognitivas. Se proponen una gran 
variedad de actividades que hacen referencia a atención, memoria, percepción, lenguaje, pensamiento y razonamiento lógico. 
En muchas de estas actividades, los niños no solo tienen que pensar y razonar, también tendrán que utilizar su ingenio para 
encontrar la solución. 

Colección: Piensajuegos (Núm. 1 al 4) Autoras: Roser Genover, Neus Escudero
Ilustraciones: Sílvia Pla, Neus Escudero

Interiores

Piensajuegos 1: página 17

EDUCACIÓN PRIMÁRIA -  RAZONAMIENTO

Piensajuegos 1 (de 6 a 7 años) .................................... 978-84-17091-59-0
Piensajuegos 2 (de 7 a 8 años) .................................... 978-84-17091-60-6

Piensajuegos 3 (de 8 a 9 años) .................................... 978-84-17841-33-1
Piensajuegos 4 (de 9 a 10 años) .................................. 978-84-17841-34-8

Piensajuegos 2: página 19 Piensajuegos 3: página 21

Encuadernación: rústica
Medidas: 29,7 x 21 cm.
Páginas 36
A partir de 6 años

PRAT-AC constituye un material que pretende mejorar la capacidad de atención y concentración de los alumnos/as, 
reduciendo su impulsividad antes de emitir una respuesta. También incide en la capacidad de comprensión de órdenes orales y 
escritas sencillas, referidas a la realización de una tarea concreta.
Está dirigido al alumnado de Educación Primaria, organizado en forma de cuatro Programas de Atención de Aplicación 
Colectiva, uno por curso (de primero a cuarto), de tal forma que se pueda aplicar de modo conjunto a toda la clase, con 
independencia de la diversidad de intereses, capacidades y ritmo de trabajo que podamos encontrar entre los alumnos/as del 
aula.

Colección: Prat-Ac (Núm. 1 al 5) Autores: Cruz Pérez, Carolina Asensi
Ilustraciones: Sílvia Pla

Interiores

Prat-Ac  1: página 3

Prat-Ac 1 ....................................................................... 978-84-8412-947-9
Prat-Ac 2 ....................................................................... 978-84-8412-948-6
Prat-Ac 3 ....................................................................... 978-84-8412-949-3
Prat-Ac 4 ....................................................................... 978-84-8412-950-9
Prat-Ac 5 ....................................................................... 978-84-17091-58-3

Prat-Ac  2: página 7 Prat-Ac 3: página 17

Programa para mejorar la capacidad de atención



22 23

Interior

Good Handwriting in capital letters es una caligrafía en inglés con letra mayúscula, que ayuda a mejorar la escritura, al 
tiempo que se aprende a escribir en dicha lengua. Tanto los contenidos gramaticales como el vocabulario que aparecen en las 
frases son adecuados a la edad del alumno o alumna, ya que siguen los programas de la asignatura.

Cuadernos de escritura en lletra mayúscula

Colección: “Good Handwriting” in capital letters 
(Núm. 1 al 4)

Autora: Marta Màdico Joven

“Good Handwriting” 1: página 7

Interior

Los cuadernos Learn English with Chip and Friends proponen un método sencillo de acercamiento a la lengua inglesa. A 
partir de temas cotidianos y contextos cercanos, el alumno podrá complementar el aprendizaje del inglés. Canciones sencillas y 
ejercicios muy visuales e intuitivos ayudan a integrar los conocimientos de manera autónoma y divertida. 

Encuadernación: grapa
Medidas: 21 x 26 cm.
Páginas 32
A partir de 5 años

Colección: Chip and Friends (Núm. 1 al 6) Autors: Andrea Giménez, 
Noemí Fernández

Chip and friends 1: página 5

De 5 a 6 años
Chip and friends  1 ..........................................978-84-8412-754-3
Chip and friends  2 ..........................................978-84-8412-755-0
De 6 a 7 años
Chip and friends  3 ..........................................978-84-8412-756-7
Chip and friends  4 ..........................................978-84-8412-757-4
De 7 a 8 años
Chip and friends  5 ..........................................978-84-8412-758-1
Chip and friends  6 ..........................................978-84-8412-759-8

“Good Handwriting” 1 Basic - Capital letters ....................978-84-8412-653-9
“Good Handwriting” 2 High - Capital letters ......................978-84-8412-654-6
“Good Handwriting” 3 Food - Capital letters .....................978-84-8412-655-3
“Good Handwriting” 4 At school - Capital letters ...............978-84-8412-656-0

Good handwriting es una caligrafía en inglés que ayuda a mejorar la escritura, al mismo tiempo que se aprende a escribir en 
dicha lengua. Tanto los contenidos gramaticales como el vocabulario que aparecen en las frases son adecuados a la edad del 
alumno o alumna, ya que siguen los programas de la asignatura. 

Cuadernos de escritura en lletra cursiva

Colección: «Good Handwriting» (Núm. 1 al 10) Autora: Marta Màdico Joven

INGLÉS

“Good Handwriting” 6 The weather and clothes... .............. 978-84-8412-650-8
“Good Handwriting” 7 Animals ............................................ 978-84-8412-651-5
“Good Handwriting” 8 Transports and my city... ................. 978-84-8412-652-2
“Good Handwriting” 9 Prepositions ..................................... 978-84-8412-684-3
“Good Handwriting” 10 Sport and Musical In.... .................. 978-84-8412-685-0

Interiores

“Good Handwriting” 3: página 13“Good Handwriting” 2: página 10

“Good Handwriting” 1 Basic ............................. 978-84-8412-645-4
“Good Handwriting” 2 High .............................. 978-84-8412-646-1
“Good Handwriting” 3 Food ............................. 978-84-8412-647-8
“Good Handwriting” 4 At school ....................... 978-84-8412-648-5
“Good Handwriting” 5 Family and pets ............ 978-84-8412-649-2

Encuadernación: grapa
Medidas: 21 x 26 cm.

Páginas 16
A partir de 5 años

Encuadernación: grapa
Medidas: 21 x 26 cm.
Páginas 16
A partir de 5 años
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Little by Little collection consists of a total of 20 stories. It is a teaching material that complements the learning process of English language. Level 
rates varies between A1 and B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages –the difficulty grows progressively–. 
Consequently, the aim of the collection is to help teachers, parents and mothers in the early stages in which the child begins to study the language.

Interiores

Colección: «Little by little» (Núm. 1 a 20)

My first readings in english

My Friend the Ghost: páginas 16-17

Autor: Ramon Bassa i Martín
Ilustraciones: Sandra Aguilar

Encuadernación: rústica
Medidas: 20,5 x 18 cm.

Páginas 20
A partir de 4 años

1.– My Friend the Ghost ............................................. 978-84-17841-60-7
2.– Soup ..................................................................... 978-84-17841-61-4
3.– Waves ................................................................... 978-84-17841-62-1
4.– Tom and His Scooter ............................................ 978-84-17841-63-8
5.– My Dog ................................................................. 978-84-17841-64-5
6.– The Kite ................................................................ 978-84-17841-65-2
7.– Flies ...................................................................... 978-84-17841-66-9
8.– Rose the Rat ......................................................... 978-84-17841-67-6
9.– Daniel the Native American .................................. 978-84-17841-68-3
10.– Masks ................................................................. 978-84-17841-69-0

11.– Five Little Kittens ................................................ 978-84-17841-70-6
12.– Let’s Go Swimming! ............................................ 978-84-17841-71-3
13.– The Small Plane ................................................. 978-84-17841-72-0
14.– Grandpa .............................................................. 978-84-17841-73-7
15.– Star Elf ................................................................ 978-84-17841-74-4
16.– The Fair .............................................................. 978-84-17841-75-1
17.– The Story of the Ant ............................................ 978-84-17841-76-8
18.– Riddle, Riddle ..................................................... 978-84-17841-77-5
19.– Let’s Play ............................................................ 978-84-17841-78-2
20.– The Hidden Treasure .......................................... 978-84-17841-79-9

Interior

Estos libros pretenden ayudar a los profesores y a los padres y madres 
cuando los niños están en proceso de aprendizaje oral de la lengua 
inglesa en etapas primerizas, a través de distintos sonidos. El objetivo 
es adquirir consciencia fonética de manera indirecta. Esta consciencia 
fonética se adquiere inconscientemente por parte del niño/niña pero 
intencionalmente por el maestro/a y/o el padre o la madre.

Sounds Aloud 1: páginas 14-15

Inglés /Castellano

Àudio en 
inglés

Sounds Aloud, The Phonic Collection (Núm. 1 a 12) Autora: Mireia Canals
Ilustraciones: Sílvia Pla

Encuadernación: rústica
Medidas: 21 x 19 cm.
Págines 20
A partir de 5 años

1. Pies, bikes and flies .....................................................................978-84-1709-193-4
2. The boat, the goat and the soap ..................................................978-84-1709-194-1
3. Trees, bees and sheep ................................................................978-84-1709-195-8
4. The balloon, the spoon and the moon .........................................978-84-1709-196-5

Tom and His Scooter: páginas 10-11



26 27

1. Mi amiga invisible .................... 978-84-8412-811-3
2. La cola de dragón .................... 978-84-8412-812-0
3. Las estrellas de colores ........... 978-84-8412-813-7
4. Los sacos de arena ................. 978-84-8412-814-4
5. La superheroína supersónica .. 978-84-8412-815-1
6. La nube gris ............................. 978-84-8412-816-8

7. Aprender a decir que no .......... 978-84-8412-817-5
8. Pensar las cosas ..................... 978-84-8412-818-2
9. Cuando estoy tranquilo ............ 978-84-8412-819-9
10. Visita al museo ...................... 978-84-17091-64-4
11. ¡Suerte que te tengo a ti! ....... 978-84-17091-65-1
12. La excursión en bici ............... 978-84-17091-66-8

Interiores

Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es muy importante para el desarrollo de los niños entre los dos años y medio 
y los ocho años. Alrededor de una historia en la que Ana o Javier pasan por algún tipo de aventura, reconoceremos, aprenderemos 
y pondremos en práctica todo tipo de emociones y sentimientos.

Emociones 3: pág. 4-5

Emociones 9: pág. 30-31

Colección: Emociones (Núm. 1 al 12) Autora: Mireia Canals
Ilustraciones: Sandra Aguilar

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Encuadernación: rústica
Medidas: 22,5 x 16 cm.

Páginas 32
A partir de 2 años Interior

Desde dentro 1: página 9

Autora: Noemí Fernández Selva

Interior

El Emocuaderno es una divertida guía práctica que os ayudará a entender qué es la educación emocional, cómo os puede ayudar 
en la educación de vuestros hijos y cómo podéis introducirla en casa de forma fácil e inspiradora.
Todos sabemos la importancia que tiene la autoestima, la autonomía, la empatía o la conciencia emocional para la felicidad, 
pero EL CÓMO conseguirlo es donde a menudo radica la dificultad y esto es lo que precisamente pretende el Emocuaderno.

Página 19

Educación emocional en casa

Emocuaderno Autora: Cristina Gutiérrez Lestóno

Propuesta de educación emocional y valores con el objetivo principal de potenciar 
el conocimiento de uno mismo y de los otros con respeto y aceptación.

Cuadernos de Educación Emocional y Valores

Colección: Desde dentro (Núm. 1 a 6)

Encuadernación: rústica
Medidas: 27 x 21 cm.
Páginas 40
A partir de 6 años

Desde dentro 1 Emociones básicas .........................978-84-8412-826-7
Desde dentro 2: Emociones y sentimientos .............978-84-8412-827-4
Desde dentro 3: Valores (I) .......................................978-84-8412-828-1
Desde dentro 4: Valores (II) ......................................978-84-8412-829-8
Desde dentro 5: Deseos y pensamientos (I) ............978-84-8412-830-4
Desde dentro 6: Deseos y pensamientos (II) ...........978-84-8412-831-1
Orientaciones para el educador ...............................978-84-8412-833-5

Encuadernación: rústica
Medidas: 29,7 x 21 cm.
Páginas 134
A partir de 4 años

978-84-17091-14-9
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Cuadernitos para pintar con acuarelas. El papel es apropiado 
para esta técnica y el dibujo es grande de trazo grueso.

Colección: Acuarela (Núm. 1 al 4)

1. Acuarela ............978-84-7210-564-5
2. Acuarela ............978-84-7210-565-2
3. Acuarela ............978-84-7210-566-9
4. Acuarela ............978-84-7210-567-6

Interior

Acuarela 2 página 1

Encuadernación: grapa
Medidas: 22 x 24 cm.
Páginas 12
A partir de 3 años

Cada cuaderno contiene seis dibujos grandes para recortar con punzón. Pueden decorarse con adhesivos, papeles de colores, pintura de 
dedos. El cuaderno número 1 contiene dibujos de frutas. El número 2 contiene flores, arboles, setas... El número 3 contiene dibujos de 
animales. Los dibujos del cuaderno número 4 son apropiados para Navidad.
Para trabajar en la escuela y en casa.

Colección: Puzón (Núm. 1 al 4)

1. Punzón .............978-84-7210-427-3
2. Punzón .............978-84-7210-428-0
3. Punzón .............978-84-7210-429-7
4. Punzón .............978-84-7210-430-3

Interior

Acuarela 1 página 1

Encuadernación: grapa
Medidas: 22 x 24 cm.
Páginas 12
A partir de 3 años

Cada bolsa contiene ocho cartones perforados, una aguja grande sin punta y lana de colores. Apropiados para educar la coordinación 
óculo manual y trabajar el concepto de superfície. Los dibujos estan graduados de sencillos, bolsa 1 y 2 a más difíciles, bolsa 3 y 4.

Colección: Empezar a coser (Núm. 1 al 4)

1. Empezar a coser .. 978-84-7210-695-6
2. Empezar a coser .. 978-84-7210-096-3
3. Empezar a coser .. 978-84-7210-697-0
4. Empezar a coser .. 978-84-7210-698-7

Interior

Empezar a coser 1 página 1

Encuadernación: bolsa
Medidas: 22 x 24 cm.
Páginas 12
A partir de 3 años

Los pequeños mediadores

Herramientas para ayudar a niñas y niños en la gestión de conflictos

Interior

Páginas 22-23

Los pequeños mediadores es un libro de cuentos ilustrados acompañados de material didáctico. Tiene por objetivo acercar a las 
niñas, niños y a quienes se encargan de su educación las principales herramientas que utilizan las personas mediadoras cuando 
ayudan a quienes se encuentran en conflicto.
Los pequeños mediadores se verán inmersos, por azar, en conflictos de diversos y curiosos personajes. Con su intuición y saber 
hacer intentarán ayudarlos. ¿Lo conseguirán?

Autora: Mariona Garriga de Ahumada
Ilustraciones: Blanca Martí de Ahumada

Encuadernación: rústica
Medidas: 27 x 21 cm.
Páginas 88
A partir de 4 años

978-84-17841-28-7

¡Hacemos teatro! La cenicienta... del siglo XXI

Interiors

Página 29

Pequeña obra de teatro de la Cenicienta en versión actual, adaptable a diversos grupos y niveles. En esta obra hay 13 personajes 
principales, más un grupo de extras que puede variar en función de la cantidad de niños que intervengan en la obra. La función 
dura aproximadamente 35 minutos, más dos entreactos. Se indica además el vestuario apropiado y la escenografía que puede 
aprovecharse del libro. De 8 a 10 años.

978-84-8412-494-8

VARIOS

Página 48

Autora: Carmina del Río
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Estos recortables unen la práctica de la habilidad manual con el estudio de la historia.
En las páginas centrales del cuaderno se incluye un breve resúmen de historia de cada período trabajado. Tambien contienen 
las instrucciones para el montaje de la maqueta. En la colección encontramos recortables de: Egipto, Grecia, Roma, los 
Visigodos, el Islam, el Feudalismo, arte Románico, Mesoamérica, el estilo Gótico, el Renacimiento y el Barroco.
Para alumnos de la ESO.

Colección: Recortables Cosmos Autor: José mª. Moreno

Interiores

Cosmos Grecia 1Cosmos Egipcio 1

2. Egipto 1 ....................................................... 978-84-7210-472-3
4. Grecia 1 ....................................................... 978-84-7210-474-7
7. Roma 2 ........................................................ 978-84-7210-562-1
8. Los Visigodos .............................................. 978-84-7210-563-8
9. El Islam ........................................................ 978-84-7210-709-0
10. Edad Media (feudalismo) ........................... 978-84-7210-710-6

11. Edad Media ................................................ 978-84-7210-711-3
12. Edad media (arte románico) ...................... 978-84-7210-712-0
13. Mesoamérica ............................................. 978-84-8412-036-0
14. Gótico ........................................................ 978-84-8412-037-7
15. Renacimiento ............................................. 978-84-8412-038-4
16. Barroco (Sta Susana-Roma) ..................... 978-84-8412-039-1

Encuadernación: rústica Medidas: 34 x 24 cm. Páginas 8

Figuras Geométicas, Cuerpos Geométricos, Sólidos plateados

Encuadernación: rústica
Medidas: 34 x 24 cm.
Páginas 8

Figuras geométricas (21 figuras.) ..........................................................................................9788472103603

Cuerpos Geométricos 1 (13 figuras: poliedros y prismes) ....................................................9788472105126
Cuerpos Geométricos 2 (15 figuras: pirámides y cuerpos redondos). ..................................9788472105133

Sólidos plateados (24 figures) ...............................................................................................9788472105140

Tabla de operaciones

Tabla de operaciones 
(sumar, restar, multiplicar y dividir) .........9788472100008

Los verbos

Interior

Páginas 6-7

Este librito contiene la conjugación de los verbos más representativos. Se inicia con una introducción del significado de la palabra 
verbo y de la conjugación. Muestra varios ejemplos de la manera de conjugar verbos regulares e irregulares.

978-84-72100-08-4
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