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Enciclopedia Estudiantil 
SABER MÁS
Todos los temas de la escuela

en un solo volumen.

• 1 volumen.
• 1024 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Contiene material interactivo en 
  CLASA Digital.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA TEMAS CONTENIDOS

 � Biología y Ciencias
 � Ecología y Medioambiente
 � Cuerpo Humano y Salud
 � Gramática y Ortografía
 � Inglés
 � Matemática
 � Tecnología
 � Computación e Internet
 � Geografía Universal
 � Astronomía y Geología
 � Antiguas Civilizaciones
 � Historia Universal

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

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

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

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

VER VIDEO

Multi Diccionario 
TOTAL ESTUDIANTIL

• Más de 18 000 entradas que incluyen 
términos científicos, técnicos y 
americanismos.  

• Más de 100 000 sinónimos, 
indispensables para enriquecer 
nuestro vocabulario. 

• Más de 20 000 voces de uso cotidiano 
en inglés, con 50 000 acepciones que 
incluyen términos específicos y giros 
idiomáticos.

• 1 volumen.
• Más de 1100 páginas.
• Formato 15 x 21 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 � Diccionario de la Lengua
 � Consultor de Gramática y Ortografía
 � Diccionario de Sinónimos  

 con Antónimos y Parónimos
 � Diccionario Español - Inglés
 � Diccionario Inglés - Español
 � Diccionario Científico y Tecnológico

NUEVA PRESENTACIÓN
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POLIFUNCIONAL  
Diccionario CLASA 
Inglés-Español / Español-Inglés 

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

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

• Práctico uñero que facilita la 
búsqueda del término deseado.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con diccionario bilingüe, búsqueda 
rápida de sinónimos y antónimos, 
traductor de vocablos y audios con 
la pronunciación correcta.

Nuestras Culturas  
ABORÍGENES

Culturas Originarias 
AMERICANAS

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

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

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

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

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

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

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Nueva presentación 
con ilustraciones 
de gran impacto 

visual.

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

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Nueva presentación 
con ilustraciones 
de gran impacto 

visual.
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Manual Estudiantil
PRÁCTICO
La obra más completa de consulta

para estudiantes y docentes.

• 1 volumen.
• 728 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

TEMAS CONTENIDOS

 � Biología y Ecología
 � Plantas y Animales
 � Cuerpo Humano
 � Salud e Higiene
 � Matemática
 � Gramática
 � Ortografía
 � Inglés
 � Física y Química
 � Tecnología
 � Astronomía y Geología
 � Geografía
 � Antiguas Civilizaciones
 � Historia Universal

Contiene la cartografía 
completa de las 23 

provincias.

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

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

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

Atlas de ARGENTINA
La diversidad social, geográfica 

y cultural de un país único.

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

Incluye CD interactivo
con información complementaria 
y mapas para descargar e imprimir.

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

NUEVA EDICIÓN
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MÁS DE 200 AÑOS 
de vida y costumbres argentinas
La historia de un país, la vida de su gente.

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

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

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

• 1 volumen.
• 288 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

PRACTI KIT 4
Un kit de puro conocimiento.

• 4 volúmenes.
• 128 páginas cada uno.
• Formato 20 x 27 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA� Matemática
� Ortografía
� Cuerpo Humano
� Biología y Medio Ambiente

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

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

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

Actividades con sus 
respectivas soluciones 
para fijar lo aprendido.
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Enciclopedia VERSÁTIL
Temática Ilustrada
Múltiples recursos didácticos al servicio 

de aprendizajes significativos.

• 1 volumen.
• 1160 páginas.  
• Formato 20 x 27 cm.
• CD ROM Interactivo
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Actualizada con los
últimos avances 
de investigación.

Incluye un planisferio 
desplegable.

TEMAS CONTENIDOS

 � Biología y Ecología
 � Cuerpo Humano
 � Salud y Educación Sexual
 � Nociones de Química
 � Nociones de Física
 � Tecnología y Ciencia
 � Aritmética y Geometría
 � Álgebra y Trigonometría
 � Informática e Internet
 � Lengua y Gramática
 � Literatura Universal
 � Inglés Básico
 � Astronomía y Geología
 � Geografía General
 � Continentes y Países
 � Historia Universal
 � Mundo Contemporáneo
 � Autoevaluaciones

Geografía y 
ATLAS UNIVERSAL
Nos acerca una visión global del mundo.

• Cartografía íntegramente revisada 
y actualizada.  

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

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

• 1 volumen.
• 456 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

NUEVA EDICIÓN
EN PREPARACIÓN

Ahora todos los materiales 
interactivos los encontrarás 
en CLASA Digital, la nueva 
dimensión de Grupo CLASA.
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Enciclopedia Estudiantil  
de la BIOLOGÍA y la CIENCIA
El mundo natural y sus características.

Enciclopedia Estudiantil  
de la FORMACIÓN CIUDADANA
Valores para una convivencia solidaria.

Enciclopedia Estudiantil  
de la CIENCIA  y la TECNOLOGÍA
Ciencia, tecnología y su aplicación práctica.

• Una obra imprescindible  
para conocer todos los aspectos 
del mundo natural, las categorías  
en que se agrupan los seres vivos, 
como así también la estructura y 
composición de nuestro planeta.

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

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

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

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

Incluye CD interactivo
con interesantes experimentos 
de ciencias como: construcción 
de electroimanes, fabricación 
de tinturas naturales, etc. 

Incluye divertidos juegos.

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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VER VIDEO

VER VIDEO

Enciclopedia Estudiantil  
de la MATEMÁTICA
Todo el saber lógico y matemático

para potenciar el razonamiento.

Enciclopedia Estudiantil  
de la LENGUA y la GRAMÁTICA
La lengua y la gramática, 

desde una perspectiva funcional.

Cuenta con 
ejercitaciones y 
actividades de repaso 
para afianzar lo 
aprendido.

Una herramienta 
eficaz para dominar
las prácticas sociales
del lenguaje.

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

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

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

Incluye CD interactivo
con actividades didácticas 
y juegos, para aprender jugando. 
  

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 



ESTUDIANTILES Y FAMILIARES

8

Enciclopedia Estudiantil  
de la ARGENTINA
Para conocer todos los aspectos del país.

Enciclopedia Estudiantil  
de la HISTORIA UNIVERSAL
La Historia Universal desde nuestros días.

Enciclopedia Estudiantil  
de la GEOGRAFÍA UNIVERSAL
El manual definitivo sobre Geografía.

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

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

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

• 3 volúmenes.
• 608 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.
• Esctuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

Incluye CD interactivo
con un completo atlas que nos 
permite interactuar con los 
diferentes países, dándonos 
información útil como población, 
religión, moneda, etc.

VER VIDEO

VER VIDEO

VER VIDEO

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

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Enciclopedia Estudiantil  
de la HISTORIA UNIVERSAL
La Historia Universal desde nuestros días.

Diccionario Enciclopédico
GLOBAL
Ilustrado a todo color.

• 1 volumen.
• 1288 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.
• Esctuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

ALGUNOS CONTENIDOS

 � Historia
 � Economía
 � Arte 
 � Literatura
 � Filosofía
 � Física 
 � Química
 � Derecho 
 � Política
 � Informática
 � Geografía
 � Técnica
 � Medicina
 � Astronáutica
 � Música
 � Religión
 � Biografías

Más de 80 000 entradas 
con definiciones 
lexicográficas y desarrollos 
enciclopédicos de todas 
las áreas del saber.

Con mapas e infografías a 
todo color que estimulan el 

aprendizaje.

GRAN NOVEDAD

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

ARGENTINA
Mi tierra, mi gente y mi historia

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

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

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Curso de Inglés ¡sin maestros!

• 2 volúmenes.
• 368 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Gran Diccionario 
Visual de Inglés - Español 
para niños

• 1 volumen.
• 176 páginas 
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Para estudiar inglés sin ayuda  
de profesores y sin horarios. 

• Incluye un apéndice con las 
respuestas de las actividades,  
la pronunciación y la traducción 
de todas las palabras                    
y expresiones. 

• Indispensable tanto para quienes 
necesitan adquirir conocimientos 
básicos de inglés como para 
quienes necesitan reforzar el 
aprendizaje del idioma. 

Cuenta con un amplio 
vocabulario ilustrado sobre 
diversas situaciones de 
la vida diaria y diálogos 
e ilustraciones que 
introducen cada tema.

WISER  
Diccionario Bilingüe
Inglés-español / Español-inglés

• Una obra completa y actualizada 
para que estudiantes, viajeros y el 
público en general despejen todas 
las dudas del idioma inglés. 

• Presenta expresiones frecuentes, 
giros idiomáticos y frases verbales, 
fundamentales para un aprendizaje 
fluido de la lengua. 

• Incluye ilustraciones e infografías.

• 1 volumen.
• 800 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Incluye 1 CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con diccionario bilingüe,
búsqueda rápida de sinónimos y 
antónimos, traductor de vocablos 
y audios con la pronunciación
correcta.

El diccionario bilingüe 

a todo color más 

práctico y REVERSIBLE

El primer diccionario

BILINGÜE Y REVERSIBLE 

PARA NIÑOS  

• Brinda la pronunciación aproximada de las 
voces utilizando las letras del alfabeto, por 
lo que no es necesario conocer el código 
fonético internacional. 

• Presenta numerosas y coloridas 
ilustraciones con epígrafes bilingües para 
facilitar su comprensión. 

• Incluye material interactivo en CLASA 
Digital con animaciones, juegos, 
actividades y el audio con la pronunciación 
de los términos.

PRÓXIMA APARICIÓN
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MAGISTRAL
Enciclopedia Temática
3 tomos que reúnen todas las 

áreas del saber de manera didáctica

• 3 volúmenes.
• 1176 páginas.  
• Formato 20 x 27 cm.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 � Biología y Ecología
 � Cuerpo humano
 � Salud y Educación sexual
 � Nociones de Química
 � Nociones de Física
 � Tecnología y Ciencia

 � Aritmética y Geometría
 � Álgebra y Trigonometría
 � Informática e Internet
 � Lengua y Gramática
 � Literatura universal
 � Inglés básico

 � Astronomía y Geología
 � Geografía general
 � Continentes y países
 � Historia Universal
 � Mundo contemporáneo
 � Autoevaluaciones

PRÓXIMA APARICIÓN

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

TEMAS CONTENIDOS

• Todos los textos están actualizados con los últimos 
avances de investigación. 

• Abarca las materias y los temas que exigen  
las currículas vigentes. 

• La versatilidad con que son tratados los temas y el fácil  
acceso a la información permiten la interrelación de las 
materias, promoviendo de esta forma un aprendizaje 
profundo e integral.
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AVENTURAS, 
MITOS Y LEYENDAS

• 4 volúmenes.
• 224 páginas.
• Formato 22 x 28 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Grandes poemas clásicos: La Ilíada, La 
Odisea y La Eneida, que abren la puerta a la 
literatura del mundo antiguo.

• Incluye un volumen de mitología clásica que 
contiene numerosas historias e información 
sobre los dioses y semidioses del Olimpo y 
los monstruos mitológicos.

• Impactantes ilustraciones que acompañan la 
lectura y brindan un contexto para imaginar 
cómo eran los escenarios y vestimentas de 
la época.

sobre los dioses y semidioses del Olimpo y 
los monstruos mitológicos.

• Impactantes ilustraciones que acompañan la 
lectura y brindan un contexto para imaginar 
cómo eran los escenarios y vestimentas de 
la época.

R
E

C
O

M
ENDADO

8+
años

12
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Para que los niños  
se acerquen al mundo  

de las letras y compartan  
el goce por la lectura.

R
E

C
O

M
ENDADO

8+
años

¡Con impactantes 
ilustraciones! 

de las letras y compartan 
el goce por la lectura.el goce por la lectura.

13

PARA  

LECTORES 

CRÍTICOS Y 

REFLEXIVOS

• La obra consta de cuatro volúmenes: Vampiros 

escalofriantes, Fantasmas de todos los tiempos, 

Criaturas mitológicas y Dragones del mundo. 

• Cada volumen contiene ocho fabulosos cuentos 

que estimulan la imaginación, la creatividad y el 

interés por la literatura.

• Cuenta con impactantes ilustraciones realizadas 

por dibujantes de renombre.

LEYENDAS FANTÁSTICAS
Una puerta mágica hacia las historias 

legendarias más sorprendentes.

• 4 volúmenes.
• 384 páginas.
• Formato 21,5 x 25,5 cm.
• Caja contenedora. 

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

GRAN NOVEDAD
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Mundo ANIMAL
Secreto y Maravilloso

Mundo ANIMAL
Mamíferos Sorprendentes

• 1 volumen.
• 416 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
• Anteojos 3D.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 416 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
• Anteojos 3D.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con más datos sobre los 
diferentes mamíferos: 
marsupiales, monotremas  
y placentarios.

Incluye CD interactivo
con datos específicos para 
fijar conocimientos sobre los 
vertebrados e invertebrados.

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

Secreto y Maravilloso

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

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

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

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

• Impactantes láminas en 3D para 
descubrir todos los detalles de 
los mamíferos. 

• Explica las características 
generales, funcionamiento 
interno, métodos de caza, 
evolución, desarrollo y 
reproducción de los mamíferos. 

• Brinda detalles sorprendentes 
de los mamíferos a través 
de excelentes fotografías, 
trabajadas en tres dimensiones. 


