


Todos los contenidos que acompañan y 
agigantan nuestras obras, 

¡AHORA EN  
UNA NUEVA DIMENSIÓN!

También podrás 
encontrar nuestros 

materiales interactivos en

la nueva dimensión de 
Grupo CLASA.

Podrás mirar, 

escuchar, jugar e 

imprimir contenidos 

y hasta completar las 

autoevaluaciones online 

desde tu computadora, 

tu tablet o tu teléfono 

inteligente.

¿Cómo? Ingresá al  
portal de CLASA Digital  
www.clasadigital.com 
e introducí el código 
alfanumérico incluido en la 
obra. Allí, tendrás acceso 
a beneficios especiales y 
actividades de nuestros libros.

Ahora nuestro catálogo incluye códigos QR para que puedas acceder 
 a los videos promocionales de las obras en todo momento y lugar.

¡Es muy simple!  
Para reproducir estos códigos, 
necesitas un dispositivo capaz de 
leerlos (computadora, tablet, teléfono 
inteligente) y una app lectora de 
códigos. Requiere conexión a internet.

Simplemente inicia la 
aplicación y enfoca el 
código QR con la cámara 
de tu dispositivo.

La app te direccionará 
al canal de 
CLASAaudiovisual en 
Youtube para ver el video 
publicitario de la obra. 
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¡Seguinos en las redes sociales!

Grupo Clasa ClasaAudiovisual grupoclasa
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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 



ESTUDIANTILES Y FAMILIARES

7

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 
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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. 
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Se incluyen textos 
complementarios 

disparadores  
de la reflexión.

Gran juego interactivo para que los niños 
tomen conciencia sobre el cambio climático. 
Encontrarán horas de entretenimiento 
mientras aprenden a reducir la 
contaminación ambiental y a mejorar la 
calidad de vida de su comunidad.

Esta obra, pensada para los primeros años de escolaridad, 

se desarrolla a partir de 32 ejes temáticos enfocados desde 

diferentes áreas escolares como Ciencias Sociales, Matemática, 

Lengua y Ciencias Naturales. En todos estos temas se busca 

educar en valores para propiciar el respeto por los demás, por 

todas las  formas de vida y el cuidado de la Tierra. Partiendo 

de temas cercanos al niño, relacionados con su entorno, 

se incorporan conocimientos sobre campos más amplios y 

generales. Se trata de una propuesta abierta y participativa, 

por lo tanto es posible interrelacionar temas de diferentes 

unidades y realizar recorridos diversos para que el niño participe 

activamente y construya el conocimiento por sí mismo.

En CLASA Digital hay 
actividades de Matemática, 
Lengua y Ciencias disponibles 
para descargar e imprimir.

R
E

C
O

M
ENDADO

4+
años

ENCICLOPEDIA INFANTIL
YO APRENDO
Promueve el aprendizaje activo.

• 1 volumen.
• 528 páginas.
• Formato 20 x 27,5 cm.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

NUEVA EDICIÓN
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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.
• 45 piezas magnéticas. 
• Marcador lavable.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 INCLUYE
�PIZARRA MAGNÉTICA

�PIZARRA MÁGICA

�PIEZAS MAGNÉTICAS

�MARCADOR LAVABLE

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

• Las acciones • Los dinosaurios• Las acciones • Los dinosaurios

MIS 
PRIMEROS
APRENDIZAJES

R
E

C
O

M
ENDADO

3+
años



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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Yo aprendo MAX es una biblioteca lúdica personal que 

promueve la estimulación temprana en los más pequeños, 

además del contacto con los libros y la lectura, mientras 

amplían su vocabulario en español y en inglés.  

Cada volumen incorpora temáticas variadas, desde nociones 

básicas a otras más complejas, acompañadas de coloridas 

ilustraciones, para que los niños puedan asociar fácilmente 

texto e imagen. Incluye la pronunciación aproximada  

de cada término, para leer sin necesidad  

de dominar el idioma inglés. CAJA CON 2 PIZARRAS:MÁGICA  YMAGNÉTICA

Marcador 
lavable

 � Mis mascotas
 � En la granja
 � Los vegetales
 � Los alimentos
 � La vestimenta
 � Mi cuerpo
 � En la cocina
 � En el baño
 � En la escuela
 � Las profesiones

YO APRENDO MAX
BIBLIOTECA INFANTIL 
Bilingüe
¡Niños lectores, niños bilingües!

¡Para acompañar sus
primeros aprendizajes

en español e inglés!

NOVEDAD

R
E

C
O

M
ENDADO

3+
años
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MIS CUENTOS VIAJEROS
¡Aventuras en cualquier parte!

R
E

C
O

M
ENDADO

7+
años

ESTUCHE  

VIAJERO  

PARA LLEVAR  

A TODOS 

LADOS

Un fantástico  
viaje de la mano de 

fascinantes hadas 
y princesas.

Encanto de Hadas
 � Hadas y cucharitas
 � Un hadita traviesa
 � El hada cambialotodo
 � El hada de los colores
 � Deseos gigantes
 � La invitación
 � Cuento con vergüenza
 � ¿Quién se llevó mis  

 calcetines?

¡HISTORIAS 

CLÁSICAS Y

ORIGINALES!

Dos volúmenes bellamente ilustrados a todo color. Cada 

uno de ellos cuenta con 8 maravillosas historias de hadas y 

princesas que estimulan la imaginación y la lectura, además 

de fortalecer valores como la amistad y el respeto. Los textos 

son amenos, de fácil comprensión y muy entretenidos. Los 

volúmenes vienen presentados en forma de bolso viajero, 

con un cordón que permite transportarlos de manera lúdica 

y divertida. Magia de Princesas
 � Cenicienta
 � La Sirenita
 � Blancanieves
 � Una verdadera princesa
 � La Bella y la Bestia
 � La princesa Mirula
 � Rapunzel
 � La Bella Durmiente

• 1 libro-valija en cartoné 
  plastificado.
• 102 páginas.
• Formato: 21 x 27 cm.

     CARACTERÍSTICAS DE
    CADA UNA DE LAS OBRAS 

NOVEDAD
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Cinco entretenidas historias protagonizadas por 

una simpática niña que se propone hacer diferentes 

tareas ella sola por primera vez, ampliando así su 

autonomía. Cada cuento presenta una sección de 

actividades y valiosos consejos. La obra incluye 5 

láminas didácticas relacionadas con la temática 

de los cuentos.

Títulos de la Obra:
 � Puedo plantar un árbol
 � Puedo prepararme un sándwich
 � Puedo limpiar mi cuarto
 � Puedo vestirme para ir a la escuela
 � Puedo cuidar de mi mascota

INCLUYE

5 LÁMINAS

DIDÁCTICAS DE 

45 X 45 CM

¡YO PUEDO!
Historias para promover 

la autonomía de los pequeños.

R
E

C
O

M
ENDADO

4+
años

Láminas 
desplegables

PRÁCTICA

Y COLORIDA

CAJA

CONTENEDORA

• 5 volúmenes en cartoné 
  plastificado.
• 120 páginas.
• Formato 24,5 x 25 cm.
• 5 láminas temáticas.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

NOVEDAD

En CLASA Digital se presentan más de 50 
actividades que abordan las 5 temáticas 
de la obra, disponibles en formato PDF, 
para descargarlas e imprimirlas todas 
las veces que uno quiera.

En CLASA Digital se presentan más de 50 
actividades que abordan las 5 temáticas 
de la obra, disponibles en formato PDF, 
para descargarlas e imprimirlas todas 
las veces que uno quiera.
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Una compañía insuperable para los pequeños en sus primeros 

pasos en la lectura. Sus 14 cuentos les permitirán conocer más 

sobre el mundo que los rodea, aprender valores positivos, 

buenos hábitos y lecciones de vida, al tiempo que enriquecen 

el vocabulario y aprenden sus primeras palabras en inglés. 

Incluye actividades para antes y después de las lecturas, 

para construir un amplio vocabulario en Inglés y Español.

 El mundo que nos rodea
 � 1. My home / Mi hogar
 � 2. Sam the cat / Sam, el gato
 � 3. Playing with my friends / Jugando con mis amigos  

   Mis primeras experiencias
 � 4. Let’s go to school / ¡Vamos a la escuela!
 � 5. My first pet / Mi primera mascota
 � 6. My first train ride / Mi primer viaje en tren
 � 7. Visit to the zoo / Visita al zoológico

 Buenos modales (valores)
 � 8. Let’s help others! / ¡Ayudemos a los demás!
 � 9. Clean and tidy / Limpio y ordenado
 � 10. Manners / Los buenos modales
 � 11. A helping hand at mealtimes / Una ayuda  

 a la hora de comer

 El fantástico mundo de los animales
 � 12. Poppy, el panda
 � 13. Lucy, la ardilla bromista
 � 14. La fiesta de cumpleaños de Tobby

CAJA  

CON TAPA 

Y MANIJA  

DE TELA

4 señaladores

4 láminas 
educativas

CD CON  

LOS AUDIOS  

EN INGLÉS  

Y ESPAÑOL Incluye propuestas para trabajar con 
las láminas, actividades, canciones 
animadas con karaoke y audiocuentos 
en inglés y español. Los audiocuentos 
se pueden descargar en MP3 para 
escucharlos en cualquier momento. 

CAJITA CON SORPRESAS (+3 años)
Programa bilingüe 
para primeros lectores
¡Aventuras en dos idiomas!

• 14 volúmenes.
• 448 páginas en total.
• Formato 14 x 21,5 cm.
• 4 láminas educativas.
• 4 señaladores.
• 1 CD de audio.
• Caja contenedora.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

R
E

C
O
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ENDADO

3+
años

NOVEDAD

Desarrolla el vocabulario 
en Inglés y Español.

Cada cuento tiene un apéndice 
con sugerencias para trabajar con 
las láminas y el correspondiente 
vocabulario en español e inglés.



• 14 volúmenes.
• 448 páginas en total.
• Formato 14 x 21,5 cm.
• 4 láminas educativas.
• 4 señaladores.
• 1 CD de audio.
• Caja contenedora.
• Contiene material interactivo en
  CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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CAJA  

CON TAPA 

Y MANIJA  

DE TELA

 Buenos modales (valores)
 � 8. Always tell the truth / Siempre di la verdad
 � 9.One step at a time / Un paso a la vez
 � 10. The magic of confidence / La magia de la confianza
 � 11. The magic of politeness / La magia de la cortesía

 El fantástico mundo de los animales
 � 12. Érase una vez en África 
 � 13. La visita de Peppy al acuario
 � 14. La aventura de Spiky y Willy

El mundo que nos rodea
 � 1. Time to get up / Hora de levantarse
 � 2. We like ice cream! / ¡Nos gusta el helado!
 � 3. Where are my socks? / ¿Dónde están mis calcetines?

Mis primeras experiencias
 � 4. My beautiful flowers / Mis hermosas flores
 � 5. Let’s make a picnic! / ¡Vamos de picnic!
 � 6. Let’s go to a party! / ¡Vamos a una fiesta!
 � 7. Let’s go to the dentist / ¡Vamos al dentista!

4 señaladores

4 láminas 
educativas

Cajita con sorpresas está ideada para que los niños, a medida 

que van creciendo, continúen reforzando lo aprendido con la 

primera obra e incrementen su vocabulario, en español y en 

inglés. Los libros cuentan con el texto en inglés y su traducción 

en español, vocabulario y actividades finales de comprensión 

de texto. El CD contiene los audios de los cuentos en ambos 

idiomas. Su práctica caja, de cartón súper resistente, les 

permitirá llevar sus libros a todas partes

Incluye propuestas para trabajar con 
las láminas, actividades, canciones 
animadas con karaoke y audiocuentos 
en inglés y español. Los audiocuentos 
se pueden descargar en MP3 para 
escucharlos en cualquier momento.

CAJITA CON SORPRESAS (+5 años)
Programa bilingüe 
para primeros lectores
¡Aventuras más grandes!

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

CD CON  

LOS AUDIOS  

EN INGLÉS  

Y ESPAÑOL

NOVEDAD

Desarrolla el vocabulario 
en Inglés y Español.

Cada cuento tiene un apéndice 
con sugerencias para trabajar con 
las láminas y el correspondiente 
vocabulario en español e inglés.



• 1 volumen.
• 144 páginas (16 plastificadas).
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 144 páginas (16 plastificadas).
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Historias con 
monstruos muy 
tiernos y amigables, 
que intentan hacer 
de los lectores,  
sus nuevos amigos.

Creativas y variadas actividades 
para aprender las letras, jugar 
con los números y descubrir  
y practicar las formas.

ESTUCHE 

CONTENEDOR

ESTUCHE 

CONTENEDOR

Una divertida propuesta para invitar a los niños a ingresar 

al universo de la lectura de la mano de simpáticos y tiernos 

personajes que de monstruos tienen muy poco. 

Los lectores vivirán sorprendentes aventuras con pasatiempos, 

adivinanzas y chistes capaces de espantar el aburrimiento.

El libro posee un apéndice de 16 hojas laminadas para escribir  

con un marcador al agua, borrar y volver a escribir tanto como 

deseen, en creativas y variadas actividades.

Una obra para invitar a los niños a disfrutar en la granja,  

aprender acerca de sus habitantes y divertirse con las historias 

de cada animalito. A través de breves textos en rima, los lectores 

disfrutarán de 12 historias protagonizadas por personajes 

tiernamente ilustrados, en las que podrán identificar a los 

animales y ejercitar la lectura de imágenes. 

Posee un apéndice de 16 hojas laminadas para escribir con un 

marcador al agua, borrar y seguir escribiendo tantas veces como 

deseen. ¡La granja nunca fue tan divertida!

R
E

C
O

M
ENDADO

4+
años

R
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4+
años

JUGUEMOS CON LOS MONSTRUOS
que no son tan monstruos
¡A divertirse con las letras 

y simpáticos monstruos!

JUGUEMOS EN LA GRANJA
con animales divertidos
¡Aprendamos a contar 

con los más tiernos animales!

NOVEDAD

NOVEDAD
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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.
• App Aprendo a Escribir.
• Estuche contenedor.

     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.
• App APRENDO A ESCRIBIR.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

Un cuento que te invita a...
APRENDER LOS NÚMEROS
y las formas

• 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. 
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3+
años
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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.

Enfocá las páginas
marcadas con este
ícono.

¡ADEMÁS!
podrás escuchar
cómo 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

PRESENTACIÓN

EN CONTENEDOR

A TODO COLOR.

PRESENTACIÓN

EN CONTENEDOR

A TODO COLOR.
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Ideal para  
promover la reflexión  
y la construcción  
de actitudes positivas.

Mis dino amigos es una novedosa propuesta 

protagonizada por Delfina y Tomás, dos niños que 

preparan una serie de clases especiales sobre  

un tema que los apasiona: los dinosaurios. Los 

protagonistas ayudan a sus dino amigos a expresar 

sus emociones y a lograr un manejo inteligente de 

cada situación. Los grandes dinos serán espejos 

del comportamiento humano. Así, los niños podrán 

identificarse con las emociones y los sentimientos de 

los dinosaurios, sin sentirse interpelados, mientras 

conocen también acerca de los simpáticos reptiles 

que protagonizan cada cuento. Y en ellos se presentan 

varias situaciones distintas sobre ese mismo tema.varias situaciones distintas sobre ese mismo tema.

 SERIE VERDE
 � Elías, el Elaltitan TRISTE
 � Esteban, el Estegosaurio MIEDOSO
 � Gilberto, el Giraffatitan ENOJADO
 � Tiara, la Tiranosaurio QUEJOSA
 � Velu, la Velocirraptor  

   CREE QUE TODO ES SUYO

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

 SERIE AMARILLA
 � Ali, la Alosaurio GRUÑONA
 � Aquiles, el Anquilosaurio CELOSO
 � Braulio, el Braquiosaurio PREOCUPADO
 � Dean, el Dreadnoughtus ARROGANTE
 � Dippy, la Diplodocus TÍMIDA

MIS DINO AMIGOS
Valores, emociones... 

¡y dinosaurios!

NOVEDAD

• 5 volúmenes.
• 160 páginas.
• Formato 21,5 x 25 cm.
• 1 bolsita contenedora de tela  
 con botón de madera.

     CARACTERÍSTICAS DE  
    CADA UNA DE LAS OBRAS

24



Con consejos, tips y juegos 
didácticos para recorrer 

juntos, en familia, 
¡LA MARAVILLOSA TAREA 

DE SER PAPÁS!

INFANTILES Y EDUCATIVAS
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Camille es un personaje para los más pequeños de la 

casa. Como ellos, Camille vive aventuras inspiradas en 

aprendizajes cotidianos y el descubrimiento del mundo que 

la rodea. No hay nada más gratificante para los pequeñines 

que sentirse acompañados en el desafío de aprender.  

SERIE ROSA
 � Camille se hizo pis encima
 � Camille no se quiere bañar
 � Camille va al doctor
 � Camille no se quiere dormir
 � Camille dice malas palabras

 SERIE NARANJA
 � Camille hace una travesura
 � Camille tiene una pesadilla
 � Camille quiere un perro
 � Camille festeja su cumpleaños
 � Camille está enojada

que sentirse acompañados en el desafío de aprender. 

Tiernas aventuras, 
hermosamente 
ilustradas para 

explorar y descubrir.

R
E
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O

M
ENDADO

2+
años

CAMILLE
¡Cuentos para crecer juntos!

• 5 volúmenes.
• 160 páginas.
• Formato 21,5 x 25 cm.
• 1 bolsita contenedora de tela  
 con botón de madera.

     CARACTERÍSTICAS DE  
    CADA UNA DE LAS OBRAS

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

R
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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

MIS 
PRIMEROS
APRENDIZAJES
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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
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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.
• Esctuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     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.
• Esctuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

con narraciones habladas de 

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

R
E
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O
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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.
• Esctuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     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
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con actividades para practicar
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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.

APRENDIZAJES 
DE LOS PEQUEÑOS

LOS JUEGOS 
DE LOS PEQUEÑOS

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     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.
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5+
años
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NUEVA PRESENTACIÓN

NUEVA PRESENTACIÓN



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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

NOVEDAD
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• Se trata de una selección de 20 cuentos 
hermosamente ilustrados, para acompañar a los 
más pequeños en un viaje al maravilloso mundo de 
la imaginación y la aventura. La obra presenta un 
compendio de historias clásicas que entretuvieron 
a nuestros padres y a nosotros, que ahora hemos 
adaptado especialmente para nuestros pequeños. 
Historias llenas de conflictos y sentimientos 
universales, de temores, ilusiones y deseos. 
Historias atemporales que aún tienen mucho por 
enseñarnos.

R
E

C
O
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ENDADO

5+
años

Incluye divertidos juegos en CLASA 
Digital: Ayuda a Hansel y Gretel a volver 
a su casa en un cuento interactivo; 
detecta elementos intrusos en las 
ilustraciones; arma un menú perfecto 
para una bruja ¡y mucho más!

LOS CUENTOS
DE LOS PEQUEÑOS 

Historias que perduran 

en el tiempo.

¿Los conoces?
¿Cuánto conocen a sus 
personajes favoritos?  
Un juego para ejercitar  
la comprensión lectora.

Adorables personajes 

 que invitan a desplegar la 

imaginación y la creatividad 

de los lectores.

 � El sastrecillo valiente

 � El traje nuevo del emperador

 � Ricitos de oro y los tres osos

 � La princesa y el sapo

 � Rapunzel

 � Jack y las habichuelas

 � Pulgarcito

 � Aladino y la lámpara maravillosa

 � La princesa y el guisante

 � La reina de las nieves

 � Hansel y Gretel

 � Blancanieves y Rojaflor

 � La bella y la bestia

 � Los músicos de Bremen

 � La ratita sabia y presumida

 � La mesa, el asno y el bastón  

 maravillosos

 � Pulgarcita

 � El soldadito de plomo

 � El flautista de Hamelín

 � El lobo y los siete cabritos

CUENTOS DE LA COLECCIÓN



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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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• Desde su origen, las fábulas han tenido un propósito 
educativo: transmitir valores morales. Traemos 
esta cuidada selección de veinte fábulas, a través 
de las cuales los lectores verán reflejados sus 
comportamientos y harán ejercicio crítico y reflexión. 
Las enseñanzas pueden aparecer en moralejas, 
pero una útil guía de preguntas al final de cada 
narración dejará al pequeño lector sacar sus propias 
conclusiones.  

Incluye divertidos juegos en CLASA 

Digital: Acompaña en sus aventuras al 

ratón del campo y al ratón de la ciudad, 

escribe tu propia fábula, seleccionando 

temáticas y también personajes.

LAS FÁBULAS
DE LOS PEQUEÑOS 

Encantadores personajes

para reflexionar.

¿Que es una fábula?:
Un recorrido para conocer 
todo acerca de este género tan 
particular: ¿Qué es una fábula? 
 ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son 
sus principales características?

Variada selección de fábulas 

para disfrutar y descubrir 

entre todos los valores que 

atesora cada historia.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

R
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7+
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Viaje al centro del
CUERPO HUMANO

• 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.
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5+
años

CUENTOS CON YAPA
Un viaje por el mundo de la fantasía.

• 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.

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.• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

NUEVA EDICIÓN
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Cuenta con plaquetas 
denominadas “cuándo y 

por qué”, en las que 
se explica el origen 

de cada celebración.

R
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ENDADO

5+
años

Una HISTORIA para CADA MES
En cada efeméride una oportunidad 

para aprender valores.

Mi primer CALENDARIO ESCOLAR
Las fechas que forman nuestra identidad.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

CONTIENE

80
FIGURITAS

AUTOADHESIVAS

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. 

Desarrolla las celebraciones establecidas 

en el calendario escolar nacional 

ordenadas mes por mes y permite que 

los niños conozcan el valor histórico de 

cada una de ellas. Presenta atractivas 

imágenes e ilustraciones a todo color, 

plaquetas sobre los Derechos Humanos 

y los Derechos del  Niño, hermosas 

poesías alusivas, frases elocuentes y 

actividades pedagógicas. 
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5+Mi primer CALENDARIO ESCOLAR

y la lectura.

Redactado de forma  
clara y amena.

Incentiva el interés 

por la historia y la lectura.
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LECTORES EN ACCIÓN
Para acercar a los pequeños al mágico

mundo de los libros.

R
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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.
• Caja contendor.

     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 botón de R+.

• Un programa infantil de iniciación literaria. 

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

• Tres volúmenes con 12 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.

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
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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.
• Caja contendor.

     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! 

1 2 3 el signo        o       y ya el signo        o       y ya 
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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!

• Maletín contenedor.
• 1 CD de audio.

SIMPATICO
POP UP!

16
CUENTOS

+ 1 CD
DE AUDIO
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4+
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38

16
CUENTOS

• 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.

Colección 
MIS CUENTITOS 
PREFERIDOS

• 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
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3+
años

LOS CUENTOS DE MARY Y GLENN

Incluye CD interactivo
con los cuentos de la colección.

Incluye CD interactivo
con los cuentos de la colección.
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4+
años

INDESTRUCTIBLES
Recubiertos con un exclusivo material que 

permite que los pequeños interactúen 

libremente con los libros, sin riesgo de roturas

PLASTIFICADOS Y ANILLADOS

16
CUENTOS

+ 1 CD
DE AUDIO



INFANTILES Y EDUCATIVAS

40

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.
• 1 caja-estuche de tapa transparente.
• Encuadernación en cartoné, anillado 
 con candado.
• Caja contenedora

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

40

CANDADO
para guardar 

bien los
 secretos.
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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 22 x 28,5 cm. 
• 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.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
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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

� La Cenicienta
� El Gato con Botas

� Blancanieves y los 
Siete Enanitos

� La Bella Durmiente
� Los tres cerditos

T
O

M
O
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T
O
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M
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 3
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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

R
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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.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

El Flautista de Hamelín
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El gran libro de mis tesoros

El gran libro de mis cositas

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

El gran libro de mis cositas:

 � Páginas para escribir secretos  
   de amor

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

   de princesas

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 y 
anteojos 3D. 

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

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

• Cuenta con hermosas 
figuritas autoadhesivas 
de Princesas. 

• Presenta páginas para 
que las niñas escriban 
sus secretos y deseos. 

• Ofrece papeles de carta 
y sobres.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

R
E

C
O

M
EN

   de princesas

• 1 volumen.
• 160 páginas + 8 páginas 
  recortables.
• Formato 24,5 x 17 cm.
• Encuadernación en cartoné  
 y anillado.
• Anteojos 3D.

     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

• Cuenta con hermosas 
figuritas autoadhesivas 

• 1 volumen.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

• 160 páginas + 8 páginas 

• Formato 24,5 x 17 cm.
• Encuadernación en cartoné 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

NUEVA PRESENTACIÓN
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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 la magia  
de la literatura. 

• 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

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

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 
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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…

.

EL REY ORGANIZÓ UN BAILE AL QUE INVITÓ A

Colección MUÑEQUITAS

• Cuentos clásicos, bellamente ilustrados, que 
despiertan la 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.

MEGA
FORMATO

33 X 46
CENTÍMETROS

MEGA
FORMATO

33 X 46
CENTÍMETROS

• La 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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3+
años
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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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• 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 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.

• 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 

Un primer acercamiento 
a los libros de 

divulgación científica 
de una manera amena 

y entretenida.
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¡Maxi-páginas con 
láminas impactantes!

Incluye un 
rompecabezas para 

divertirse y reflexionar.

Mi valijita del CONOCIMIENTO 
El maletín de Bebu

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Ocho libros bilingües español-inglés para 
estimular la lectura y la adquisición de 
vocabulario en los pequeños. Vienen en 
una simpática valija. Cuentan con unidades 
temáticas e ilustraciones que facilitan la 
adquisición y ampliación del vocabulario.  
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APRENDO Y JUEGO 
Primeros Aprendizajes

• 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.

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y 

pedagógicas.
VER VIDEO

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y 

pedagógicas.
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3+
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Pizarra mágica 
para jugar.

NUEVA PRESENTACIÓN

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 



Pizarra mágica para 
jugar un hermoso juego 
de emociones.
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APRENDO Y JUEGO 
Inteligencia Emocional

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 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 divertidos juegos para aprender 

a asociar las distintas emociones 

con su expresión gestual.

VER VIDEO

R
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M
ENDADO

4+
años

Incluye CD interactivo
con divertidos juegos para aprender 

R
E

C

NUEVA PRESENTACIÓN
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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 

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

Incluye CD interactivo
con divertidos juegos donde 
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Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y 
pedagógicas.
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M
ENDADAD DO

5+
años
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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.

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

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.
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Incluye una espectacular lámina 
que brilla en la oscuridad, 
ilustrada con los más simpáticos 
amiguitos del jardín.

51

MIS AMIGUITOS DEL BOSQUE
Simpáticos Animalitos

fundamentales de vida como la 
generosidad y la perseverancia.

estimular la expresión creativa 
y desarrollar la motricidad fina 
de los pequeños desde la más 

adultos, además de contribuir a 
elevar su nivel de observación.

Incluye CD interactivo
para aprender y divertirse.
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ilustrada con los más simpáticos ilustrada con los más simpáticos 
amiguitos del jardín.amiguitos del jardín.

elevar su nivel de observación.elevar su nivel de observación.

Incluye una espectacular lámina 
que brilla en la oscuridad, 

ilustrada con los más simpáticos 
amiguitos del bosque.

APRENDO Y JUEGO 
Mejores Costumbres
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4+
años

PRÓXIMA REEDICIÓN
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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 cómo son los 
animales que viven en la granja, 
qué características tienen, cómo 
viven, qué comen, etc.  

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y 
pedagógicas.

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y pedagógicas.

ANIMALES PREFERIDOS
de la Granja

• 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 cómo son los 
animales que viven en la granja, 
qué características tienen, cómo 
viven, qué comen, etc.  

Incluye CD interactivo
con actividades lúdicas y pedagógicas.
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ANIMALES FAVORITOS

Una colección única para que los 

Contiene 8 encantadores libros 

realicen sus primeros contactos 

tema de gran interés para ellos. 

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.

con actividades lúdicas y pedagógicas.con actividades lúdicas y pedagógicas.

Incluye una espectacular Incluye una espectacular 
lámina que brilla 
en la oscuridad.
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ANIMALES PREFERIDOS
de la Granja

UN MUNDO ENCANTADO
Cuentos mágicos y maravillosos 
de ayer, hoy y siempre
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ENDADO

4+
años

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Cuentos mágicos y maravillosos 
de ayer, hoy y siempre

La redacción es 
simple y clara 
 para facilitar  
la lectura.

¡RESISTENTES 

Y FÁCILES DE 

MANIPULAR!

¡IMPACTANTE 
LÁMINA QUE 
BRILLA EN LA 
OSCURIDAD!

La redacción es 
simple y clara 
para facilitar para facilitar 
la lectura.

La redacción es 
simple y clara 
para facilitar para facilitar 
la lectura.

• 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. 

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Sus hermosas 
ilustraciones a todo 
color fascinan  
a los pequeños.

¡RESISTENTES 
Y FÁCILES DE 
MANIPULAR!

¡IMPACTANTE 
LÁMINA QUE 
BRILLA EN LA 
OSCURIDAD!
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• 2 volúmenes.
• 80 páginas.
• Formato 13,8 x 17,8 cm.
• Estuche contenedor. 

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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, 
explicaciones claras y fotos 
paso a paso para comenzar 
a trabajar en los proyectos.
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SIMPÁTICA 
CAJA-CARTERA, 
con espejo en su 
interior 
¡para que las niñas 
puedan lucir sus 
propias creaciones!

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

MI LIBRO 
SECRETO

• 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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años

Presentado en un 
hermoso estuche  
para atesorar todos  
los secretos de las 
reinas de la casa.

MI LIBRO 
SECRETO

• 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.

Presentado en un 
hermoso estuche 
para atesorar todos INCLUYE  ACCESORIOS:

· CANDADO
· LLAVERO
· PULSERA

PRÓXIMA APARICIÓN



INFANTILES Y EDUCATIVAS

56

Los 30 cuentos más divertidos 
para los CUENTACUENTOS

Cuentacuentos  
de todos los tiempos

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 2 volúmenes.
• 152 páginas cada uno.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 20 bellas historias que estimulan 
la construcción de habilidades 
comunicativas y lingüísticas a partir de la 
milenaria tradición de la narración oral. 

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

• 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.

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

R
E

C
O

M
ENDADO

5+
años

INFANTILES Y EDUCATIVAS

Cuentacuentos 

• Guía de actividades en cada 
cuento para promover la reflexión.
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5+
años

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. 
56

NOVEDAD
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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.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 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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60 Asombrosos Datos 
sobre los Animales

que se encuentran ávidos de 
conocimiento. 

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

58

Incluye
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.
• Estuche contenedor.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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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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y motivadoras actividades los pequeños 
descubrirán sus capacidades, el placer 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Nuestros valores
Me respeto y te respeto
¡Nos respetamos!

• La obra busca promover en los 
niños buenos hábitos sociales, 
cívicos y de respeto hacia los 
recursos naturales y todas las 
formas de vida.   
  

• Promueve los valores morales 
y cívicos necesarios para 
la convivencia pacífica y 
democrática y las sanas relaciones 
interpersonales.   
   

• Fomenta la autoestima en el niño, 
el juicio crítico y su autonomía.

Incluye CD interactivo
con actividades para que los 
niños amplíen los conocimientos 
adquiridos y desarrollen su propio 
criterio.

Contiene creativos 
proyectos con diferentes 
técnicas a utilizar: desde 
origami y macramé, 
hasta bordado en papel, 
maquillajes, disfraces 
¡y mucho más!

Las manualidades son un excelente modo de ocupar el 

tiempo libre y fomentar la creatividad. Ofrecemos 101 

proyectos para crear souvenirs y regalos con sus propias 

manos, utilizando materiales económicos y fáciles de 

conseguir. Comparta con sus pequeños y ayúdelos a 

entretenerse y desarrollar sus habilidades manuales creativas. 

Una obra ideal para emplear en casa o en la escuela; para el 

tiempo libre o para realizar trabajos en el aula.

101 PROYECTOS DE MANUALIDADES
CREATIVAS
¡Toda su inventiva en acción!

NOVEDAD

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen. 
• 208 páginas.
• Formato: 22 x 28 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

manos, utilizando materiales económicos y fáciles de 

conseguir. Comparta con sus pequeños y ayúdelos a 

entretenerse y desarrollar sus habilidades manuales creativas. 

Una obra ideal para emplear en casa o en la escuela; para el 

tiempo libre o para realizar trabajos en el aula.

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

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

proyectos con diferentes 
técnicas a utilizar: desde 

• Estuche contenedor.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
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JUEGO Y APRENDO
Ciencia
¡Y a construir el conocimiento!

JUEGO Y APRENDO  
Ortografía
¡Y adiós a las faltas!

JUEGO Y APRENDO  
Matemática
¡Y a desarrollar el ingenio!

Incluye CD interactivo
con actividades y juegos para 
aprender a armar un microscopio 
óptico, circuitos trabados y más.

Incluye CD interactivo
con diversos juegos y actividades
para mejorar la escritura con
ayuda de la tecnología.

Incluye CD interactivo
con diversos juegos 
y actividades para 
complementar los contenidos 
de la obra y practicar 
lo aprendido.
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TEMAS CONTENIDOS

 � Los seres vivos en acción 
 � Jugando a los meteorólogos 
 � Juguemos con la luz
 � ¡Llegaron los electricistas!
 � Los secretos del magnetismo
 � A fuerza de mecánica
 � ¿Vamos al laboratorio?
 � Construcciones sencillas

TEMAS CONTENIDOS

 � Reglas de acentuación
 � Reglas de puntuación 
 � Reglas de silabeo
 � Uso de las letras (b, v, c, s, z,  

    g, j, h, m, n, x)
 � Uso de los signos
 � Juegos ortográficos 
 � Historietas con reglas 
 � Redes conceptuales

TEMAS CONTENIDOS

 � Para gente con mente
 � Juegos para compartir 
 � Solitarios matemáticos 
 � Solo para ingeniosos 
 � Entrenamiento para  detectives
 � Calcular y calcular
 � Cuando calcular no basta
 � Glosario ilustrado

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS

TEMAS CONTENIDOS

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

Compuesta por 8 tiernas historias que 

enseñarán a los niños a atravesar situaciones 

difíciles y transformar la tristeza en fortaleza 

y acciones positivas. Los cuentos están 

escritos en un lenguaje sencillo para facilitar 

la comprensión y apropiación de importantes 

conceptos como la resiliencia y la autoestima.

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. Incluye una guía para padres 

y educadores, con consejos para acompañar a 

nuestros niños.  

CON CAJA 

CONTENEDORA 

Y GUÍA 

PARA PADRES 

Y DOCENTES

CON CAJA 

CONTENEDORA 

Y GUÍA 

PARA PADRES 

Y DOCENTES

TEMAS CONTENIDOS

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

LEO Y APRENDO
Desarrollar fortalezas 

LEO Y APRENDO
reconocer sentimientos

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Caja contenedora.
• Guía de 32 páginas
  para padres y educadores.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Caja contenedora.
• Guía de 32 páginas
  para padres y educadores.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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A través de diversas situaciones cotidianas, los 

protagonistas podrán transformar algunas actitudes 

para aprender valores importantes para toda la vida. 

Junto a sus mayores, las niñas y niños van a descubrir 

que pueden generar provechosos vínculos de respeto 

hacia sí mismos y los demás, y que ser felices depende 

de cada uno de ellos.

FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS

Ocho libros con tiernas historias protagonizadas 

por niños y niñas en diversas situaciones 

cotidianas. Nuestros simpáticos protagonistas 

intentarán transformar algunas actitudes y ser, entre 

otras cosas, más amables, sinceros y ordenados, 

para lograr una sana convivencia. Junto a sus 

mayores descubrirán que pueden generar vínculos 

saludables y de respeto.

Ocho libros con tiernas historias protagonizadas 

por niños y niñas en diversas situaciones 

cotidianas. Nuestros simpáticos protagonistas 

intentarán transformar algunas actitudes y ser, entre 

otras cosas, más amables, sinceros y ordenados, 

para lograr una sana convivencia. Junto a sus 

mayores descubrirán que pueden generar vínculos 

saludables y de respeto.

CON CAJA 

CONTENEDORA 

Y GUÍA 

PARA PADRES 

Y DOCENTES

CON CAJA 

CONTENEDORA 

Y GUÍA 

PARA PADRES 

Y DOCENTES

TEMAS CONTENIDOS

 � La sinceridad
 � La amabilidad
 � La empatía
 � Cooperación
 � Multiculturalidad
 � Igualdad de oportunidades
 � El orden, un valor positivo
 � Respetar las normas

TEMAS CONTENIDOS

 � Saber cuidarme
 � Saber elegir 
 � Saber valorarme
 � Ser humilde
 � Ser optimista
 � Ser paciente
 � Ser perseverante
 � Ser prudente

LEO Y APRENDO
a crecer con valores

LEO Y APRENDO
a construir la convivencia

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Caja contenedora.
• Guía de 32 páginas
  para padres y educadores.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 8 volúmenes de cartón. 
• 10 páginas cada uno.
• Formato 14 x 16 cm.
• Caja contenedora.
• Guía de 32 páginas
  para padres y educadores.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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PRÓXIMA APARICIÓN

PRÓXIMA APARICIÓN
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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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Cada obra incluye CD interactivo
con juegos y actividades para imprimir.

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

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 
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• 1 volumen.
•192 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Se trata de una obra elaborada para brindar todas las herramientas 

necesarias para desarrollar una huerta agroecológica desde cero, 

mantenerla y utilizar lo que allí se cosecha. El contenido ha sido 

especialmente desarrollado por una ingeniera agrónoma experta 

en el diseño y dictado de cursos educativos que llevan la 

horticultura agroecológica a escuelas iniciales, primarias y 

secundarias. Aunque es un material enfocado para docentes, pues 

incluye una guía de planificación curricular y actividades para aplicar 

de forma grupal e individual, cualquier persona que desee iniciar 

un emprendimiento comunitario puede beneficiarse con toda su 

información y sus recursos. 

 � CONTENIDOS DE LA OBRA

 �  La huerta escolar agroecológica

 � Diseño y planificación de la huerta

 � Los suelos y los sustratos

 � Siembra y trasplante

 � Asociaciones y rotaciones de cultivos

 � Mantenimiento y sanidad de la huerta

 � Formas alternativas de cultivar

 � Cosecha de semillas y nutrición saludable

 � La huerta en la comunidad

 � Planificación curricular

LA HUERTA ESCOLAR 
Y COMUNITARIA
Cultivemos juntos 

el amor por la naturaleza.

GRAN NOVEDAD

TRABAJO CON 

CONTENIDOS TRANSVERSALES.
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El País de la 
NATURALEZA

El País de los 
NÚMEROS

• 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.
• Contiene material interactivo en 
  CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en 
  CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en 
  CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 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 matemáticos.
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El País de las  
CIENCIAS

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

• 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.

Brinda significativos conocimientos 

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

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

Ahora todos 
los materiales 
interactivos los 
encontrarás en 
CLASA Digital, la 
nueva dimensión 
de Grupo CLASA.
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• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en 
  CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en 
  CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 352 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Equipo de trabajo.
• Estuche contenedor.
• Contiene material interactivo en 
  CLASA Digital.
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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.

• Presenta variados juegos lingüísticos     
y ejercicios que estimulan                       
la curiosidad y el aprendizaje. 

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

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

• 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. 

• Presenta un apéndice especial para 
padres y docentes, con propuestas   
que incentivan la lectura en los niños.
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Una manera divertida de desarrollar 
e incrementar las competencias de 

Presenta variados juegos lingüísticos     
y ejercicios que estimulan                       

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

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

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



FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS

68

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.

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.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

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

     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 de 
lectura y comprensión de todos  
los tipos de texto. 

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

Taller de actividades
para el desarrollo de la
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

• 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.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Incluye CD interactivo
con imágenes y textos sobre la 
Eucaristía y el vía crucis, así como 
capítulos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento.

LA SAGRADA BIBLIA
Edición Familiar Católica de lujo  
Con altar personal.

SANTORAL
El SANTO NUESTRO DE CADA DÍA

• 1 deslumbrante volumen.
• 1480 páginas.
• Formato 22 x 29 cm.
• Canto dorado.
• Cinta separadora.
• Estuche contenedor
  de lujo con cierre de imán.
• 1 CD-ROM interactivo.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 416 páginas.
• Formato 19,5 x 27,5 cm.
• Cinta señaladora.
• Canto dorado.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Con un práctico índice calendario, que incluye los santos 
y beatos destacados de cada día del año, y un apéndice 
especial con un buscador onomástico, donde se ordenan 
alfabéticamente todos los santos y beatos incluidos en la obra.  

• Cientos de biografías de santos y beatos, historias  
de vida que nos transmiten un mensaje de entrega,  
fe y amor a Dios.  

• Edición actual, con la inclusión de los recientemente 
canonizados Papas Santos: San Juan Pablo II  
y San Juan XXIII.

• Lujosa edición con hermosas 
ilustraciones e imágenes de 
importantes momentos bíblicos.  
   

• Tipografía clara y de un tamaño 
grande para facilitar la lectura.  
  

• Cuenta con un estuche contenedor 
que se transforma en altar personal. 
Sus increíbles imágenes brillan en la 
oscuridad.

Magnífico estuche 
contenedor a 
manera de retablo, 
con detalles 
luminiscentes 
que brillan en la 
oscuridad.

Testamento.

SANTORAL
El SANTO NUESTRO DE CADA DÍA

Magnífico estuche 
contenedor a 
manera de retablo, 
con detalles 
luminiscentes 
que brillan en la 
oscuridad.
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DICCIONARIO BÍBLICO
ILUSTRADO

EL GRAN LIBRO DE LA SANTA VIRGEN 
Madre de América

• 1 volumen.
• 698 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Canto dorado.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 600 páginas a todo color.
• Formato 19,5 x 27,5 cm.
• Cinta señaladora.
• Canto dorado.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Cuenta con una reseña global de los contenidos de las 
Sagradas Escrituras. 

• Contiene recuadros de cronología comparada entre los 
acontecimientos narrados en la Biblia y la evolución de las 
diferentes civilizaciones.  

• Incluye un Atlas de la Biblia con la evolución de los pueblos 
que son sus protagonistas. 

• Las advocaciones de la Virgen en 
nuestro continente, organizadas  
por países. 

• Descripciones detalladas de las 
apariciones, las imágenes, los 
templos y los milagros  
de la Virgen.  

• Oraciones que nos alientan y nos 
ayudan a encarar con esperanza y 
devoción las pruebas de la vida.

Composición tipográfica 
de mayor tamaño, 
ideada para promover 
una mejor lectura. 

Hermosamente ilustrado 
con imágenes que invitan 
a la meditación y a la oración.
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FRANCISCO, 
el Papa de la gente
Vida y obra

• 1 volumen.
• 96 páginas.
• Formato 22 x 29 cm. 
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 96 páginas.
• Formato 22 x 29 cm. 
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con imágenes y textos sobre la 
Eucaristía y el vía crucis, así como 
capítulos del Antiguo y del Nuevo 
Testamento.

LA SAGRADA BIBLIA
Edición Familiar Católica de lujo

• 1 deslumbrante volumen.
• 1480 páginas.
• Formato 22 x 29 cm.
• Canto dorado.
• Cinta separadora.
• CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
• El libro más vendido de la humanidad, 

presentado en una edición de lujo y con 
imágenes bíblicas de gran impacto visual. 
    

• Su tipografía es clara y de un tamaño 
grande para facilitar la lectura.

• La biografía de Jorge Mario 
Bergoglio desde sus primeros 
años hasta su nombramiento 
como Papa. 

• El llamado divino, sus años  
como obispo y cardenal,  
y la marca distintiva que siempre 
lo acompañó en todas las etapas: 
la humildad. 

• La impronta de San Francisco 
de Asís y la vocación del Papa 
Francisco de seguir su ejemplo: 
una iglesia pobre que esté entre 
los pobres.

Meditar aprendiendo la Palabra 
del Señor, permite encontrar 
en ella un mensaje de amor y paz.

La luz latinoamericana 
que colma de fe 
y esperanza los corazones 
del pueblo cristiano.

• Una práctica obra que lo acompañará en cada 
momento de la vida cristiana.  

• Incluye numerosas oraciones para cada 
eventualidad cotidiana, que le permitirán 
comunicarse con Dios y encontrar la paz 
.

• Con una moderna presentación, perfecta para 
regalar, tener siempre en la mesa de noche o 
llevar a todas partes.

OREMOS
Oraciones para cada momento de la vida

PRÓXIMA APARICIÓN
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FRANCISCO
Su pensamiento vivo

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 14 x 22 cm.
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

LA SAGRADA BIBLIA
Edición Familiar

• 1 volumen.
• Más de 1400 páginas.
• Formato 14 x 22 cm.
• Estuche contenedor.
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA • Una edición realizada con gran 
esmero y dedicación. 

• Contiene la explicación de cada 
una de las estaciones del vía crucis. 

• Realizada en papel biblia de 
excelente calidad, con insertos 
especiales a todo color.

• Las frases y pensamientos más 
importantes de Francisco. 

• Abarca una gran cantidad de temas 
de vital interés humanitario como la 
educación, la justicia social, 
la solidaridad, entre otros. 

• Reflexiones sobre la globalización,  
la situación latinoamericana,  
el efecto del dinero, el rol de  
los catequistas latinoamericanos  
y muchos temas más.

Una edición familiar 
para que la Palabra 
de Dios llegue a todos 
los hogares de fe.

Una obra imperdible, 
para conocer 
en profundidad 
el pensamiento 
de FRANCISCO.

MI GRAN LIBRO DE 
REZOS Y ORACIONES

• 1 volumen.
• 792 páginas.
• Formato 17 x 24 cm. 
• Canto dorado.
• Cinta señaladora.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Contiene  
las advocaciones  
y devociones del  

Río de la Plata.

• Oraciones para cada momento de nuestra 
vida: para agradecer, pedir, reflexionar... 

• Su práctico tamaño permite llevarlo a todos 
lados y disfrutar de su compañía.  

• Un libro para fortalecer la fe y afrontar la vida 
con alegría y esperanza.
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El ABC DE LA COCINA FAMILIAR
Propuestas fáciles y deliciosas

para degustar

• Una obra útil con recetas fáciles y detalladas paso a paso, 
con consejos para realizarlas sin tener que ser un experto 
en la cocina.  

• Contiene recetas de platos imprescindibles que no 
pueden faltar en la mesa. Con información básica sobre 
ingredientes, técnicas de cocina, métodos de cocción y 
manipulación de alimentos, esta maravillosa obra describe 
procedimientos y responde dudas básicas de manera clara 
y sencilla.  

• Es un regalo perfecto para aquellos que buscan descubrir 
y disfrutar el arte de la cocina, sentando las bases del 
recetario propio de su nuevo hogar.  Incluye páginas en 
blanco para realizar anotaciones propias.

 ALGUNAS RECETAS DE LA OBRA

 � Huevos: Huevos poché /Tortilla de papas

 � Vegetales y hortalizas: Calabaza rellena / Vegetales grillados

 � Carnes rojas: Lomo a la pimienta / Milanesas de carne

 � Carnes blancas: Pollo asado / Pechugas de pollo rellenas

 � Pescados y mariscos: Pescado a la romana / Camarones empanados

 � Pastas, arroces y legumbres: Canelones de verdura / Croquetas de arroz

 � Pizzas y empanadas: Pizza con tomate fresco / Calzone

 � Postres: Mousse de chocolate / Chocotorta / Flan al caramelo

 � Panes, galletas y otras delicias:  Pan integral / Galletas de avena

ALGUNOS RECURSOS
 � Los utensilios
 � Higiene y seguridad en la cocina
 � Glosario gastronómico
 � Técnicas gastronómicas
 � Equivalencias, pesos y medidas

• 1 volumen.
• 256 páginas.
• Formato 18 x 25 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

¡TU PRIMER 

LIBRO DE

COCINA!

Viene en una hermosa 

caja contenedora, lo que la 

convierte en el regalo 

perfecto para aquellos que  

quieran realizar sus primeros 

pasos en la cocina.

GRAN NOVEDAD
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LA VIDA SANA Y NATURAL 
Para mantenerse activo y con energía.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Todo lo necesario para Todo lo necesario para 
lograr la saludable lograr la saludable 
armonía entre el cuerpo armonía entre el cuerpo 
y la mente, reunido en y la mente, reunido en 
esta novedosa obra.esta novedosa obra.

La forma perfecta de hacer 
una dieta saludable sin dejar una dieta saludable sin dejar 
de disfrutar platos ricos.

• Incluye múltiples rutinas de ejercicios 
prácticos y beneficiosos para incorporar  
a la vida diaria.  

• Incluye gimnasia modeladora y la última 
generación de ejercicios: El Método Pilates. 
Contiene fotos para una correcta realización 
de las rutinas físicas. 

• Contiene una completa guía calórica  
y vitamínica sobre los alimentos para el 
armado consciente de dietas especiales.

LA SALUD Y LA COCINA
Nutrición y prevención para una vida sana.

• Incluye información 
destacada sobre alergias 
alimentarias y celiaquía. 

• Información nutricional  
y recetas especiales para 
diferentes afecciones  
de la salud.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 



FAMILIARES Y HOGAREÑAS

75

• Incluye temas de interés actual como 
la obesidad y su tratamiento, la 
alimentación en la tercera edad, los 
peligros de la anemia, entre otros. 

• Contiene información sobre 
afecciones frecuentes y los alimentos 
recomendados para prevenirlas y 
combatirlas, con recetas fáciles  
y saludables.

LAS PLANTAS Y SUS 
PROPIEDADES CURATIVAS
El poder de lo natural en una sola obra. 

Contiene diccionario 
sobre hierbas y 

plantas curativas 
y su aporte sanador 
para las afecciones para las afecciones 

más comunes.más comunes.

• Contiene numerosas recetas para 
una dieta saludable. Un capítulo 
sobre las afecciones más comunes 
y su tratamiento natural. 

• Un práctico libro de consulta 
hogareña sobre el poder curativo  
de las plantas. 

• Lo último sobre las propiedades 
curativas de hierbas y semillas 
como la chía, el sésamo, el té 
verde, la muña-muña, entre otras.

LOS ALIMENTOS Y SUS
PODERES SANADORES
Recetas para una alimentación saludable.

Una obra que Una obra que 
revela todo revela todo 

el poder sanador el poder sanador 
de los alimentos: de los alimentos: 

un botiquín un botiquín 
natural en natural en 

nuestra mesa.nuestra mesa.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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LAS TERAPIAS  
ALTERNATIVAS

LAS HIERBAS AROMÁTICAS

LOS PODERES DE LA MENTE

• Una obra dirigida a quienes  
se interesan por desarrollar  
su mente al máximo. 

• Analiza fenómenos aparentemente  
“inexplicables”, basándose  
en la parte física de la mente.  

• Con las posibilidades inexploradas  
de la mente se logra alcanzar  
un mejor desenvolvimiento  
en la vida cotidiana.

• Rescata el valor terapéutico   
de las hierbas y especias que se 
utilizan diariamente en la cocina. 

• Una verdadera guía para lograr  
los más ricos aromas y sabores 
ancestrales en nuestras comidas. 

• Nos muestra cómo aprovechar  
lo que la naturaleza nos brinda, 
especialmente las hierbas. 

Todo sobre el yoga, 
la meditación, el reiki 
y demás disciplinas 
que conectan la mente 
con el cuerpo. 

• Para alcanzar la armonía y el equilibrio 
entre el cuerpo y el espíritu utilizando lo 
que la naturaleza nos brinda. 

• Revela los secretos de las más variadas 
terapias naturales para aplicar en casa. 

• Feng Shui, Reflexología, Acupuntura, 
Flores de Bach, Apiterapia, entre 
muchos otros temas.

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor
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• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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EL GRAN LIBRO DE 
LA PIZZA

FAMILIARES Y HOGAREÑAS

DELICIAS HORNEADAS
Paso a paso

PASTELES DECORADOS
Paso a paso

• Es una obra ideal para 
aprender a preparar delicias 
horneadas y sorprender  
a la familia y los amigos con 
las recetas más sabrosas  
e impactantes. 

• Incluye más de 60 
preparaciones dulces y 
saladas, para lucirse en todo 
tipo de reuniones y eventos.

• Numerosas opciones creativas 
para preparar este delicioso 
alimento y sorprender  
a nuestros invitados. 

• Con explicaciones sencillas, 
paso a paso, y con un detalle 
completo de los ingredientes 
a utilizar.

Fotografías de alta 
calidad del paso  
a paso y de los 
productos terminados.

Explicación sencilla  
de las más variadas 
técnicas de decoración.

• Un sorprendente recetario con una 
inmensa variedad de pizzas para 
agasajar a familiares y amigos.  

• Contiene útiles plaquetas con  
claves y tips para mejorar las  
recetas, modificar ingredientes  
y desarrollar correctamente los 
procedimientos.

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato 24,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 192 páginas.
• Formato 24,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 30 cm de diámetro.
• Estuche contenedor.
• Cuchillo de corte para pizzas.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Recetas básicas
• Pizzas tradicionales  

• Pizzas especiales
 • Calzones 

• Pizzas dulces

Incluye un cuchillo 
cortador encastrado 

en la tapa.

DE 

• Recetas básicas
• Pizzas tradicionales 

• Pizzas especiales

Incluye un cuchillo 
cortador encastrado 

PRÓXIMA APARICIÓN
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Cómo hacer la más sabrosa 
COCINA ARTESANAL
y delicias de la buena salud

Cómo hacer la más exquisita
Repostería ARTESANAL
y decoración de pasteles

• Una infinidad de deliciosas recetas e ideas novedosas, junto a las 
mejores técnicas y trucos para que demuestres toda tu creatividad y 
talento a través de los más deliciosos pasteles. 

• Brindamos una amplia variedad de opciones de decoración para ser 
utilizadas en diferentes ocasiones, desde  
divertidas tortas para cumpleaños infantiles, tortas clásicas para 
adolescentes y dulces navideños, hasta fastuosos  
e inolvidables pasteles de boda.

• Contiene más de 1.000 recetas y sugerencias para poder variar las 
comidas todos los días del año. 

• Con ingredientes accesibles y sugerencias para realizar 
las recetas más deliciosas de forma fácil y práctica.  

• Recetas y sugerencias para sorprender a los más exigentes 
comensales con platos que fusionan la buena cocina  
con la buena salud. 

Presenta las 
preferencias 
culinarias según 
los signos  
del Zodíaco.

Nuevo capítulo 
con dietas bajas 
en calorías, en 
azúcar y sin TACC

¡El mejor taller 
de repostería  
lo cursas  
en tu casa!

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm. 
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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La cobertura de merengue es como espuma, y se puede extender 

de forma lisa o bien formando “picos”. Se debe utilizar 

inmediatamente después de preparada.
La coberturarar de mererer ngue esese como esese puma y s

Cobertura
de merengue

Ingredientes

• 2 claras de huevo

• 125 g de azúcar impalpable     

tamizada 
• 150 g de mantequilla blanda

Pre pa ra ción

• Batir las claras de huevo en un reci-

piente que pueda ir al fuego. Agregar el

azúcar y seguir batiendo la mezcla sin

parar.

• Poner el recipiente al fuego a baño

María y seguir batiendo hasta que la

mezcla espese y quede blanca. 

• Luego retirar del fuego y continuar ba-

tiendo enérgicamente sin parar hasta que

se enfríe y el merengue forme picos. 

• En otro recipiente aparte, batir la man-

tequilla hasta que quede cremosa.

Añadir el merengue con mucho cui-

dado y sin dejar de batir. Debe quedar

espeso y suave. Utilizar enseguida

para cubrir, rellenar o adornar con la

manga.

Ingredientes

• 1 clara de huevo

• 30 ml de agua

• 15 ml de miel de maíz

• 1 pizca de cremor tártaro

• 175 g de azúcar impalpable 

tamizada

Pre pa ra ción

• Poner la clara de huevo, la miel de

maíz y el cremor tártaro en un reci-

piente re sistente al fuego. Batir hasta

que quede bien mezclado. 

• Añadir el azúcar impalpable a la mezcla

y poner el recipiente a baño María.

• Luego, batir hasta que la mezcla haya

quedado lo suficientemente espesa y

de color blanco.

• Retirar con cuidado el recipiente del

fuego y continuar batiendo la mezcla

hasta que se haya enfriado.

• Recuerde que la preparación debe

usarse enseguida para rellenar o cubrir

los pasteles

El cremor tártaro

se utiliza como

estabilizante 

de las claras 

de huevo.

Escarchado americano

¡El mejor taller 
de repostería 
lo cursas 
en tu casa!

se puede exexe tender

e debe utilizizi ar

ararar da.

se puede exexe tender

ra
ue

oner el recipiente al fuego a baño

aría y seguir batiendo hasta que la

ezcla espese y quede blanca.

uego retirar del fuego y continuar ba-

endo enérgrgr icamentetet sin pararar r hastatat que

e enfrírír e y el merengue fofof rme picos.

n otro recipiente aparte, batir la man-

equilla hasta que quede cremosa.

Añadir el merengue con mucho cui-

dado y sin dejeje ar de batir. Debe quedar

espeso y suave. Utilizar enseguida

para cubrir, rellenar o adornar con la

manga.

Recuerde que la preparación debe

usarse enseguida para rellenar o cubrir

los pasteles

ricano

VER VIDEO
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• 1 volumen anillado.
• 192 páginas.
• Formato 21,5 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

¿QUÉ COCINO HOY?
Una forma fácil y divertida 
de armar tus menús

• Una divertida propuesta que brinda miles de menús 
diarios en un solo libro. 

• Permite combinar opciones de entradas, platos 
principales y postres de un modo rápido y sencillo.  

• Su ingeniosa presentación anillada y sus páginas 
divididas en 3 bandas permiten combinar platos de 
las 3 secciones, siguiendo el orden preestablecido  
o guiándose por la tentación. 

¡PREPARAR EL MENÚ DIARIO 
NUNCA FUE TAN 

FÁCIL Y DIVERTIDO!

ENTRADAS
 �Gazpacho
 �Brochetas de langostinos
 �Ensalada mediterránea
 �Sopa de cebollas
 �Salteado de vegetales
 �Tacos de pollo

PLATOS PRINCIPALES
 �Salmón a la plancha
 �Fricassé de cordero
 �Pizza con jamón
 �Carne con salsa  

 de pimienta
 �Risotto con pesto

POSTRES
 �Pastel de manzana  

 con crumble
 �Pannacotta con salsa  

 de frambuesa
 �Volcán de chocolate
 �Cheesecake

Una obra para 
sorprender y 
deleitar a la 
familia y los 
amigos con 

gustosos platos. 

Contra el aburrimiento  
y la falta de tiempo,  
una obra útil y creativa 
que brinda miles 
de menús diarios 
agrupados en un  
solo libro. 

ALGUNAS RECETAS DE LA OBRA

NUEVA PRESENTACIÓN
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LAS COMIDAS
y sabores de la abuela

LOS POSTRES 
y delicias de la abuela 

Tradiciones que 
reúnen y encantan.

• Se trata de una selección imperdible de platos tradicionales, 
dirigida al público en general, aficionados y amantes  
de la cocina casera.  

• La obra está dividida en 4 secciones: Platos fríos y entrantes,  
Guisos y cazuelas, Carnes y pastas, Arroces y otros. 

• Incluye plaquetas con tips para mejorar las recetas, modificar  
ingredientes y desarrollar correctamente cada procedimiento.

• Constituye una invitación a redescubrir los manjares 
con los que éramos agasajados en nuestra infancia. 

• Se divide en 4 capítulos: Tardes en familia, Celebraciones, 
Para tardes de lluvia y Dulces y conservas.  

• Cada receta cuenta con su lista de ingredientes, instrucciones  
claras y una impactante fotografía del plato terminado.

COLECCIÓN RECETAS 
DE FAMILIA

• Para recuperar los deliciosos sabores que marcaron nuestra niñez  
y compartirlos con los seres amados.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye plaquetas con tips para mejorar las recetas, modificar 
ingredientes y desarrollar correctamente cada procedimiento.

Deliciosos platos  
con todo el sabor  
y la alegría de  
nuestra niñez.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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LA COCINA DE OLLA 
y cazuelas sabrosas

LOS PLATOS MÁS FRESCOS 
y ricas ensaladas

• La obra se divide en 3 capítulos: Sándwiches y 
entradas tentadoras, Ensaladas, carnes y otras 
delicias y Postres refrescantes. 

• Una obra ideal para variar el menú estival 
sin perder  
de vista el sabor y la frescura  
de los productos de estación. 

• Incluye un amplio repertorio 
de recetas, que van desde las 
clásicas ensaladas hasta las más 
innovadoras tartas.

• Un amplio repertorio de recetas calientes, comidas calóricas,  
nutritivas y deliciosas, ideales para los días de invierno. 

• La obra brinda numerosas recetas con explicaciones paso  
a paso con detalles de los procedimientos y equivalencias  
de términos gastronómicos en el glosario.  

• Un repaso intensivo por las principales recetas de la cocina  
de olla para deleitar a toda la familia con platos  
suculentos y tentadores.

Comida reconfortante  
y deliciosa, ideal para 
entrar en calor  
durante el invierno.

Con recetas ligeras 
y frescas para el verano.  

• 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 
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LA PANADERÍA
en casa

LA PASTELERÍA
en casa

• La obra ofrece más de 200 recetas de tortas, masas, galletas y 
demás delicias especialmente pensadas  
para los amantes de la pastelería artesanal. 

• Incluye delicias tradicionales de varios países de América Latina 
como México, Perú, Paraguay, Argentina y Uruguay. 

• Contiene la sección “Pequeñas Dulzuras” con la tendencia actual 
en cupcakes, cookies y cakepops, que causan furor  
en fiestas y reuniones.

• Presenta una increíble selección de recetas para hacer  
los más ricos panes salados y dulces, característicos  
de toda América Latina.  

• Cuenta con una sección donde se explica en detalle la  
historia del pan, las técnicas de amasado, los diferentes  
tipos de harina y mucho más. 

• Más de 200 RECETAS de panes, galletas  
y masas para disfrutar en familia y con amigos.  

Incluye recetas para hacer  
en máquina de pan hogareña.

• 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 

Más de 200 RECETAS de panes, galletas 
y masas para disfrutar en familia y con amigos. 

• Formato 22,5 x 31 cm.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

RECETAS
CASERAS
Y FÁCILES

DE REALIZAR

IN
CL

UYE RECETAS

PA

R A  CELÍA
C O

S

NUEVA PRESENTACIÓN
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GRAN NOVEDAD

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Siempre que pasamos frente a una confitería, se nos hace 
agua la boca y la tentación nos gana. Pensando en eso, 
desarrollamos una obra que permita hacer en casa mil y una 
exquisiteces. La confitería en casa trae hasta nosotros todos 
los secretos de la pastelería y los devela para que podamos 
preparar los mejores postres, budines, cupcakes, golosinas y 
muchas delicias más. Los ingredientes se pueden conseguir
en cualquier negocio especializado en pastelería y repostería,
pero la mayoría están a su alcance en los supermercados, así 
que no tendrán inconvenientes al momento de poner manos 
a la obra.

 � Pasteles y tartas
 � Masas y bocaditos
 � Bombones y golosinas
 � Budines, cupcakes y facturas

Explicaciones 
paso a paso.

Fotografía a todo color 
del producto terminado.

incluye un listado de 
términos gastronómicos, 

un glosario, el índice 
alfabético de recetas 

y las tablas de equivalencias 
de pesos y medidas.

LA CONFITERÍA
en casa
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Aromas y deleite de la BUENA COCINA
Diversa, exquisita y nutritiva. 

• 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 

Aromas y deleite 
de NUESTRA COCINA
Vivaz, aromática y variada. 

Contiene recetas 
tradicionales de 
diferentes países países 
del mundo.

¡Con los secretos del asador ¡Con los secretos del asador 
y diferentes tipos de carne!

• Contiene un completo informe sobre 
aspectos gastronómicos relacionados 
con las tradiciones y costumbres 
culinarias de cada región en la que  
se inscriben. 

• Contiene indicaciones detalladas 
 que permiten la elaboración   y el 
seguimiento de cada uno  de los platos.

• Incluyen explicaciones paso a paso, consejos y secretitos para que 
tus platos adquieran un sabor incomparable. 

• Contiene recetas de empanadas de las diferentes regiones de la 
gastronomía rioplatense.

AROMAS Y DELEITE
de la cocina

• Una colección presentada en práctico formato y un cuidado diseño  
que se destacará en tu biblioteca gastronómica.
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DULCES, CONSERVAS Y LICORES
Todo hecho en casa

COCINA A LA CARTA
Platos para saborear según la ocasión

• 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 

• Una fuente de consulta permanente para sorprender  
a familiares y amigos con platos deliciosos para lucirse en  
cada velada. 

• Contiene un diccionario de términos culinarios, tablas de 
equivalencias de pesos y medidas.  

• Preparaciones acompañadas de un exclusivo material 
fotográfico de altísima calidad, que permite apreciar los  
platos terminados.

• Delicias caseras que dan un toque personal y saludable a los 
desayunos, meriendas, platos principales y sobremesas. 

• Consejos útiles para elaborar y conservar correctamente  
las preparaciones, garantizando la calidad y seguridad  
de los productos, además de su envasado. 

• Listado completo de los ingredientes a utilizar, explicaciones  
paso a paso, trucos y tips para lograr resultados exitosos.

Para desayunos y 
meriendas con el rico  

e inigualable sabor  
de lo hecho en casa.                            

Las más variadas y exquisitas 
recetas para preparar  
en cualquier ocasión.

GRAN NOVEDAD
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Una obra concebida para ayudarle a organizar todo tipo de 

reuniones, desde recepciones hasta fiestas infantiles y picnics 

al aire libre. Con reglas de etiqueta, invitaciones, qué comidas 

y bebidas servir, decoración y mucho más. ¡No es necesario 

ser un experto en organización de eventos! En Comidas para 

compartir encontrará todos los secretos y la inspiración para 

realizar, mientras disfruta, todo tipo de reuniones de principio  

a fin. Dentro de cada capítulo hay una selección de recetas 

para la entrada, el plato principal, el postre y los tragos, que 

simplificarán la elección de la comida que se puede hacer 

según el tipo de reunión.

 � Cócteles y recepciones
 � Encuentros con amigos
 � Cenas formales
 � Celebraciones tradicionales
 � Fiestas infantiles
 � Comidas al aire libre

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

COMIDAS PARA COMPARTIR
¡Para lucirse en reuniones y eventos!

TEMAS CONTENIDOS

Cada capítulo se inicia con una 
introducción al tema, que incluye
reglas de etiqueta, tipos de 
invitaciones, horarios y duración de
las reuniones, ubicación de los 
invitados, disposición de las mesas,
etc., dispuesta a doble página, a 
modo de infografía.

NOVEDAD
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Más de 500 RECETAS
para cocinar POLLO

Más de 500 RECETAS
de comida CASERA

Más de 500 RECETAS
para cocinar BOCADITOS

Más de 500 RECETAS
de comida RÁPIDA Y FÁCIL 

• Un delicioso abanico de opciones, perfectas 
para toda ocasión, ya sea la comida de todos 
los días, un festejo familiar o un evento, con  
el particular toque y sabor de la comida casera.

• Recetas cuidadosamente 
seleccionadas por expertos 
para brindarle un delicioso 
abanico de opciones, desde 
sabrosos bocados ligeros 
hasta suculentos platos. 

• Propuestas fáciles para todos los gustos, 
con recetas sencillas y deliciosas, 

perfectas para la comida de todos los días, 
para hacer viandas o reuniones.

Listado completo 
de los ingredientes  
a utilizar.

Fotografías de alta 
calidad de los platos 
terminados.

Desarrollo claro  
de la realización  
de cada receta. 

• Un banquete de delicias en 
miniatura lo esperan en esta 

maravillosa colección de fabulosos 
finger food, entradas  
y deliciosos postres.

• 1 volumen.
• 176 páginas.
• Formato 22,5 x 28 cm.  
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

COMIDAS PARA COMPARTIR
¡Para lucirse en reuniones y eventos!

GRAN NOVEDAD

GRAN NOVEDAD
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Sabor bien nuestro final.indd   17
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• Presentamos una selección especial  
de delicias perfectas para cocinar a la 
parrilla, al disco o en el horno de barro.  

• Contiene consejos para construir un horno 
de barro, además de cómo cuidar el disco 
y la parrilla.  

• Cuenta con un completo listado de 
ingredientes, elaboraciones paso a paso  
y fotografías de los platos terminados.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

SABOR BIEN NUESTRO 
Parrilla, Disco  

y Horno de barro

MEJORE  
SU TÉCNICA 
DE COCCIÓN
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7/12/17   11:42 AM

144 - Tragos y cocktails

Ginger Ale

UNA BEBIDA ÚNICA 
PARA OFRECER UNA 

OPCIÓN SIN 
ALCOHOL. ADEMÁS, 
PUEDE SER BASE 

PARA OTROS 
TRAGOS.

Alcohol
Sin

1. Disponer en una olla el jengibre, el agua 
y el azúcar. Llevar a fuego bajo hasta que el 
azúcar se disuelva. Retirar y dejar enfriar.2. Agregar el jugo de limón y servir con hielo, 

decorado con rodajas de lima y limón.

• 2 cdas. de jengibre fresco rallado
• 225 g de azúcar rubia• 1 l de agua

• Jugo de 1 limón• Hielo, a gusto• Rodajas de lima y limón,  para decorar

Ingredientes
PREPARACIÓN

2 Cócteles.indd   144

7/12/17   11:19 AM

• Una gran variedad de preparaciones  
y bebidas, para disfrutar de un delicioso 
encuentro entre amigos o en familia. 

• Exquisitas preparaciones, detalladas paso 
a paso, para poder elaborarlas fácilmente. 

• Incluye sugerencias para acompañar los 
bocados con el trago exacto para maridar 
los sabores y crear “el menú perfecto”.

IDEAS PARA SABOREAR
Bocados, Tapas 

y Tragos

Las recetas contienen
sugerencias con los 

mejores maridajes 
para cada bocado.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Para los golosos, traemos decenas de recetas de postres, pasteles 

horneados, golosinas caseras y bocaditos, para conquistar los 

paladares más selectos. Recetas innovadoras, creativas, nunca 

vistas. Prepare golosinas caseras con ingredientes más sanos  

y con el delicioso toque de lo hecho en casa. Con un diseño 

moderno y divertido, Solo para golosos es una invitación a celebrar 

la pasión por lo dulce; ¡una oda al chocolate y las golosinas!

ESTUCHE 

CONTENEDOR

 � Creaciones con galletas de chocolate
 � Propuestas con tus chocolates favoritos
 � Pasteles para todos los gustos
 � Golosinas caseras

SOLO PARA GOLOSOS
Una invitación a celebrar la pasión 

por lo dulce.

TEMAS CONTENIDOS

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Explicaciones paso a paso.

Foto del producto  
terminado a todo color.

Incluye postres con las golosinas de 
chocolate que todos aman, como el 

Toblerone o el Snickers, con bombones 
Ferrero Rocher y confites M&M.

GRAN NOVEDAD
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 TEMAS CONTENIDOS

 � El ABC de la huerta y el jardín: qué 
 hacer en cada estación, herramientas,  
 elección de plantas según los espacios,  
 cuidado, mantenimiento y reproducción. 

 � Guía de plantas: hierbas aromáticas 
 y vegetales, árboles frutales, plantas  
 ornamentales, cactus y suculentas.

Un manual práctico y fácil de usar, con todas las claves para crear 

una huerta o jardín adaptados a las posibilidades de cada hogar, 

sea una casa o un pequeño departamento. La obra explica desde 

las nociones básicas de la jardinería, hasta lo último en el cuidado 

y mantenimiento del suelo y las necesidades de cada variedad de 

planta. Además, incluye saludables recetas de cocina para elaborar 

con los productos de la huerta.

Con información  
acerca del poder curativo 
de ciertas plantas como 
remedio natural.

LA HUERTA Y EL JARDÍN
EN CASA
Una huerta en casa es posible.

TEMAS CONTENIDOS

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

91

NUEVA PRESENTACIÓN
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MANOS CREATIVAS
Múltiples y bellas ideas.

IDEAS CREATIVAS
Artesanías y manualidades prácticas

• 4 volúmenes.
• 180 páginas cada uno.
• Formato 16 x 19,5 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 288 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Descubra cómo su imaginación y buen gusto le permitirán 
decorar un ambiente. 

• Con materiales económicos y de fácil obtención, logrará 
verdaderas obras de arte. 

• Decore artesanalmente su hogar para agasajar a los suyos.

• Las más originales manualidades para realizar de manera 
sencilla y con prácticos consejos. 

• Presenta explicaciones paso a paso, el listado completo de 
materiales y la imagen del producto terminado.  

• Se emplea una gran variedad de técnicas clásicas  
y también novedosas.

Incluye porcelana fría, jabones, 
bijouterie, caritas pintadas, 
bordados, cartonaje, repujado  
y mucho más.

ALGUNOS CONTENIDOS

 � Pintura sobre madera
 � Repujado sobre metal
 � Arreglos florales
 � Adornos para la mesa
 � Porcelana fría
 � Decoupage
 � Adornos navideños
 � Moldes y patrones
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MANOS CREATIVAS
Múltiples y bellas ideas.

• 1 volumen.
• 360 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

En un hogar siempre hay algo que arreglar, modificar o mejorar. 

No hay nada más satisfactorio que hacerlo uno mismo, y si se 

logra economizando, ¡pues mucho mejor! Esta completísima 

guía abarca áreas básicas de mantenimiento, construcción, 

pintura, plomería y electricidad, con explicaciones detalladas 

y diagramas para soluciones rápidas y seguras. Con toda la 

información necesaria para reparar y renovar el hogar o, incluso, 

desarrollar un oficio rentable y necesario: el arreglatodo.

Artesanías y manualidades
¡MUY FÁCILES!

• 1 volumen.
• 392 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Originales ideas para 
decorar el hogar, regalar... 

¡y comenzar un 
emprendimiento propio!

• Se ofrecen diferentes estilos, 
materiales y técnicas para realizar 
bellas artesanías. 

• Explicaciones paso a paso con 
fotografías ilustrativas para facilitar 
la realización de cada proyecto.  

• La obra ideal para que la mujer  
de hoy encuentre un espacio  
de creatividad para descansar  
de las tareas cotidianas.

Todo sobre 
REPARACIONES Y CUIDADOS
EN EL HOGAR
Para refaccionar la casa 

sin gastar de más.

NUEVA PRESENTACIÓN
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Con fotos  
e instrucciones 
paso a paso de 
cada proyecto. 

Con propuestas que le 
posibilitarán desarrollar  
su propio emprendimiento.

Una obra destinada a todas aquellas personas interesadas  

en aprender, retomar o perfeccionar el decoupage y sus técnicas con 

diferentes tipos de materiales y herramientas.  

Taller de Decoupage y Transfer le permitirá realizar decenas de 

propuestas como portarretratos y frascos decorados, entre otros, 

sobre las cuales podrá generar sus propios diseños, desafiarse a 

hacer trabajos más complejos e, incluso, ¡comenzar su  

propio emprendimiento!

Taller de Mosaiquismo le ofrece la oportunidad de aprender 

las técnicas básicas de este arte, con proyectos ilustrados 

con fotos a todo color y explicados paso a paso. A lo largo de 

esta obra, de carácter práctico y didáctico, usted encontrará 

temas que abarcan desde el conocimiento de diferentes 

herramientas y cómo utilizarlas, hasta la aplicación de diversas 

técnicas sobre diferentes materiales. Rescate sus objetos 

viejos y espacios sin vida, y transfórmelos  

en verdaderas obras de arte y color.

temas que abarcan desde el conocimiento de diferentes 

herramientas y cómo utilizarlas, hasta la aplicación de diversas herramientas y cómo utilizarlas, hasta la aplicación de diversas 

técnicas sobre diferentes materiales. Rescate sus objetos técnicas sobre diferentes materiales. Rescate sus objetos 
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su propio emprendimiento.

TALLER DE DECOUPAGE
y Transfer

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

TALLER DE MOSAIQUISMO 
Decorar con texturas y colores.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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TALLER DE BISUTERÍA 
Accesorios únicos para crear y lucir.

TALLER DE BORDADO  
punto de cruz

1 2 3

• Completísimo taller para descubrir en profundidad este 
maravilloso arte. Enseña a realizar diversos puntos, combinar 
diversas técnicas y cómo aplicarlas sobre diferentes clases  
de soportes. 

• Incluye instrucciones paso a paso y detalladas de las técnicas 
utilizadas para trabajar libremente y concretar con éxito los 
proyectos presentados.  

• Contiene útiles consejos en coloridas plaquetas, datos  
y tips para facilitar la realización de los bordados.

• Gran variedad de proyectos que van de lo sencillo a lo complejo 
para realizar bellos y originales diseños propios. 

• Proyectos atractivos y modernos para la mujer actual. 

• Incluye fotos e instrucciones paso a paso, útiles tips en plaquetas 
coloridas, datos e ideas que ayudarán e inspirarán a los lectores en 
su tarea creativa. 

Ideas completas 
que incentivan  
la creatividad.

¡Contiene un acceso a “Clasa 
Digital” donde con solo 3 clicks 
podrás convertir tus imágenes en 
patrones listos para bordar!

Aprende a bordar en punto  
de cruz y te sorprenderás de todo 

lo que podrás realizar.

Aprende a bordar en punto 
de cruz y te sorprenderás de todo 

lo que podrás realizar.

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 168 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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TALLER DE TEJIDO 
a dos agujas

• Un completísimo taller con todo lo necesario para aprender las 
técnicas del tejido a dos agujas. 

• Incluye una gran diversidad de propuestas para tejer con 
diferentes materiales, trabajar con las técnicas explicadas, 
incorporar los patrones y diagramas que garantizan la exitosa 
realización de los proyectos.  

• Contiene proyectos fáciles de realizar, con explicaciones 
claras, paso a paso y de fácil compresión. Presenta, además, 
tips en plaquetas coloridas, datos  
e ideas inspiradoras.

Todos los tips para aprender 
a tejer a dos agujas, con 
instrucciones simples y claras.

TALLER DE CROCHET
Belleza que nace de tus manos.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Una excelente obra para aprender a trabajar con una variada 
selección de puntos, con diversas técnicas y tejidos. 

• Figuras de animales, personajes y objetos para dar rienda suelta  
a la creatividad. ¡Un completo taller de crochet a disposición de 
los lectores! 

• Diagramas sencillos con fotos ilustrativas, que explican paso  
a paso la realización de cada punto.
Diagramas sencillos con fotos ilustrativas, que explican paso 

Con  
el paso  
a paso  
de cada 
pieza.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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TALLER DE CROCHET
Belleza que nace de tus manos.

30 PROYECTOS DE CROCHET
creativo

• Se trata de una guía de crochet completa, divida en 
dos grandes secciones. Por un lado, se presenta 
una detallada guía de puntos: básicos, especiales 
y en relieve. Esta sección cuenta con un cuadro de 
símbolos universales, para seguir los diagramas, y 
abreviaturas para comprender las instrucciones  
de los proyectos 

• Está dirigido a un público que ya posee algunos 
conocimientos de crochet y está interesado en 
aprender nuevas técnicas e inspirarse para crear 
proyectos propios.

INSTRUCCIONES 
PASO A PASO 
Y FOTO DEL 
PRODUCTO

TERMINADO.

PROYECTOS CONTENIDOS

 � Funda tetera y apoya taza 
 � Lámpara cubo
 � Mantel individual rústico
 � Lanero
 � Pie de cama
 � Mochila wayuu
 � Guardapijama
 � Manta para cuna 
 � Cojín caramelo
 � Bolsito de mano
 � Camino de mesa
 � Repasador decorado
 � Papelera de escritorio
 � Conejos de patas largas
 � Muñeco zorrito

 � Muñeco dinosaurio
 � Sirena: dos muñecas en una
 � Sonajero jirafa
 � Burlete de arena bailarina
 � Agarra cortinas koalas
 � Títere de dedos
 � Móvil para cuna elefantes
 � Fundas tunecinas bordadas
 � Bolsitas personalizadas
 � Diadema unicornio
 � Cartucheras de monstruos
 � Capuchones para lápices  mini dinos
 � Cubrefrascos
 � Llaveros donuts
 � Atrapasueños 

GRAN NOVEDAD

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Ingresando con el código de 
acceso ubicado al inicio de la obra, 
se pueden descargar e imprimir 
todos los PDFs de los diagramas 
de los proyectos propuestos en las 
secciones Deco-hogar y Souvenirs.

Incluye una guía de puntos 
con símbolos y abreviaturas.
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40 PROYECTOS DE
QUILT Y PATCHWORK
para el hogar

• Brinda una notable diversidad de diseños realizados con 
técnicas que combinan practicidad y belleza. El quilting 
consiste en la costura decorativa que se realiza sobre el 
trabajo acolchonado, para armar ropa de cama, objetos 
decorativos y más. El patchwork es una técnica que 
permite aprovechar retazos de tela para hacer mantas y 
demás objetos. Son proyectos simples y de gran utilidad. 

60 ACCESORIOS DE MODA
de macramé y cuentas

• La obra constituye un práctico taller de macramé 
ideal para principiantes. Contiene una guía de 
materiales y herramientas, y diversas técnicas 
explicadas paso a paso, que facilitarán la creación 
de brazaletes, aretes, colgantes para teléfonos 
móviles, bolsas y llaveros. Son proyectos para 
trabajar con hilo de algodón mercerizado, hilo 
encerado, cordón de seda, cola de ratón y hasta 
yute, solos o combinados con mostacillas o 
chaquiras, cuentas de fantasía y mucho más.  

GRAN NOVEDAD

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN

demás objetos. Son proyectos simples y de gran utilidad. 

Ingresando con el código de 
acceso ubicado al inicio de 
la obra, se pueden descargar 
e imprimir moldes para hacer 
tus propias piezas.

Francesca
De origen italiano, significa  

“Aquella que ha sido liberada”.
Modelo, fotos especiales, textos: Katona Brigitta. Fotos especiales: Illyés Csaba

Tomar el quinto hilo del lado izquierdo 

y hacer 1 NSI en los 4 hilos siguientes, 

de derecha a izquierda.

Tomar el cuarto hilo del lado derecho y 

hacer 1 NSD en los 3 hilos siguientes.

Tomar el cuarto hilo del lado izquierdo  

y hacer 1 NSI en los 2 hilos siguientes, de 

derecha a izquierda. Luego tomar el cuarto 

hilo del lado derecho y hacer 1 NSD en los  

2 hilos siguientes.

Tomar el cuarto hilo del lado izquierdo y hacer  

1 NSI en el hilo siguientes, de derecha a 

izquierda. Luego tomar el cuarto hilo del lado 

derecho y hacer 1 NSD en el hilo siguiente.

Anudar los hilos centrales.

Tomar el quinto hilo del lado izquierdo 8

Enhebrar 9 mostacillas o chaquiras del mismo 

color en el primer hilo del lado izquierdo, y otras 

9 en el derecho, 7 mostacillas o chaquiras de dos 

colores intercalados en el segundo hilo (del lado 

derecho y del izquierdo) y 1 cuenta grande en los 

2 hilos centrales.

7

9

10

11

6

128

Aretes - Nudo sencillo combinado con cuentas

Colocar la argolla en el gancho para arete. 

Engancharlos en la tabla entelada.  

Doblar 4 hilos y, de a uno, ajustarlos en  

la argolla mediante una presilla alondra.

1

2

3 Tomar el primer hilo del lado izquierdo 

y hacer 1 NSD en los 3 hilos siguientes.

Enhebrar 1 mostacilla o chaquira en el 

primer hilo del lado izquierdo y otra en 

el derecho. Luego, 1 cuenta mediana en 

los dos hilos del centro.

Repetir 3 veces más los pasos 3 y 4.

Tomar el primer hilo del lado derecho 

y hacer 1 NSI en los 3 hilos siguientes, 

de derecha a izquierda.

5

4

3 veces más los pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4

pasos 3 y 4.

127

Materiales
8 hilos macramé de 35 cm  
(del mismo color)
2 cuentas grandes
4 cuentas medianas
Mostacillas o chaquiras
2 ganchos para aretes color bronce
2 argollas color bronce
Tabla de trabajo entelada
Tijera
Regla

Materiales
8 hilos macramé de 35 cm 

Mostacillas o chaquiras
2 ganchos para aretes color bronce

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Cada pieza es 
desarrollada 

PASO A PASO
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 100 PROPUESTAS DE 
BORDADO LIBRE
y en punto de cruz

• Ofrece una maravillosa variedad de motivos para bordar 
enfocados en temas como el mundo natural, las letras, 
accesorios de moda, viajes, tardes de té y jardines, entre 
otros. Además, incluye una introducción de materiales y 
herramientas y la sección de puntos explicados paso a 
paso, para que todos los lectores puedan realizar bonitas 
propuestas. Cada uno de los proyectos se puede aplicar 
a fundas de cojines, cuadros enmarcados, manteles, 
tarjetas de felicitación y mucho más.

  

30 CREACIONES EN TELA
y muñecos de felpa

• Se trata de un completísimo taller de costura para realizar 
hermosos objetos para el hogar y para obsequiar.  
Se completa con un apéndice de muñecos de fieltro. 
Presenta una detallada introducción de materiales, 
herramientas y técnicas explicadas paso a paso.  
Entre las técnicas desarrolladas se encuentra el patchwork 
y quilting (acolchonado) y una guía para trabajar con fieltro.  
Además, cuenta con una biblioteca de puntos.

PRÓXIMA APARICIÓN

PRÓXIMA APARICIÓN
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Cada pieza es 
desarrollada 
PASO A PASO

Descanso

725

721 725

721

721

727

350

725

727

727

721 725

350

807

825

433

414

3848

3816

3799

Hil� Mouliné  
de algodó�

Tómese un descanso y disfrute de una 

agradable taza de café al estilo italiano 

tradicional… ¡No hay nada más tentador 

que este exquisito aroma cuando se 

mezcla en el aire! 
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• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22,5 x 31 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Las piezas son presentadas 
desde el molde, indicando los 

colores y el orden en que se 
deben aplicar

2 Sujete las patas con alfileres en su lugar, a ambos 

lados del cuerpo. Con dos hebras de hilo mouliné 

a juego y aguja de muñequería, cosa a través de una 

pata, pasando por el cuerpo y sacando la aguja por la 

otra pata, siga realizando puntadas, varias veces, hasta 

que estén firmemente unidas al cuerpo. Cierre.

Brazos
El diagrama para unir los brazos  

al cuerpo se halla en la pág. 146

1 Cosa todo el contorno de los brazos, dejando una 

abertura donde se indica. Dé vuelta el fieltro hacia 

el derecho y rellene los brazos firmemente, cierre las 

aberturas. Ajuste con alfileres los brazos a ambos lados 

del cuerpo, justo debajo de la cabeza. Con dos hebras 

de hilo a juego con el fieltro y la aguja de muñequería, 

cosa a través de un brazo, pasando por el cuerpo y 

sacando la aguja por el otro brazo, siga realizando 

puntadas hasta que los brazos estén bien firmes. Cierre. 

Cola

1 Coloque la punta de la cola sobre una de las piezas 

de la cola, asegurándose de que los bordes de ambas 

piezas queden alineados.

2 C
osa a máquina sobre el fieltro, a lo largo de la curva 

del borde superior. Repita con la pieza de la punta de 

la cola restante, pero esta vez hágalo en espejo.

3 E
ncare los derechos y cosa el contorno de la cola, 

dejando una abertura donde se indica. Dé vuelta el 

fieltro hacia el derecho, por la abertura de la cola.

4 R
ellene bien, y luego cierre la abertura. Cosa la 

cola en su lugar, metiendo los bordes sin rematar a 

medida que avanza.

Botas

1 Cosa todo el contorno de las botas, dejando una 

abertura en la parte superior, donde se indica.  

Dé vuelta el fieltro hacia el derecho y deslice dentro el 

pie del zorro. Repita con la otra bota.

Corbata

1 Corte una pieza de fieltro color blanco de 38 cm x  

5 cm, colóquela alrededor del cuello y átela delante 

del torso.

Boina

1 En una hoja grande de papel, trace el molde de la 

pieza de la boina, seis veces, una al lado de la otra, 

hasta formar una corona como se muestra debajo. 

Corte la forma en una pieza de fieltro. Tome la cinta de 

terciopelo y sujétela con alfileres sobre la parte inferior 

de la boina, cósala sobre el fieltro, a lo largo de toda la 

base curva.

171

abiertura

costura costura

abertura abertura

abe
rtu

ra

abertura

abe
rtu

ra

cos
tur

a

papel

3 Encare los derechos, y cosa a lo largo del lateral de 
la chaqueta y la parte inferior de la manga, repita 

con el otro lado. Realice un pequeño recorte en la unión 
del lateral y la manga de cada lado. Dé vuelta el fieltro 
hacia el derecho.

& &

4 Vista al señor Zorro con la chaqueta y pliegue 
el cuello hacia abajo. Superponga las solapas 

delanteras y cosa con unas cuantas puntadas, para 
mantenerlas en el lugar.

Faja
1 Corte una pieza de fieltro de 46 cm x 2,5 cm de largo. 

2 Frunza un extremo y allí cosa un pompón, repita lo 
mismo para el otro lado.

& &

3 Envuelva la faja alrededor del cuerpo del zorro, justo 
debajo de los brazos y átela en su lugar.

Mochila
1 Trace el molde de la mochila en una hoja de papel.  

En uno de los extremos rectangulares, extienda el 
dibujo, añadiendo 6,5 cm más, esto se convertirá en la 
solapa de cierre. A partir de este nuevo patrón corte 
uno de lino y otro de tela. 

2 Encare los derechos, y cosa todo el contorno de la 
mochila, dejando abierto el extremo más corto, como 

se indica.

3 Recorte las esquinas y las curvas, dé vuelta la tela 
hacia el derecho y presione. Cosa a mano la abertura 

hasta cerrarla.

&

&

&

&

4 Cosa la mochila. Junte uno de los lados con el 
extremo rectangular más corto y cósalos a mano, 

repita con el lado restante.

costura costura

fruncido

fruncido

costura

lado

costura

costura

lado

costura
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Papel

abertura

6,5 cm

abertura

Ingresando con el código de 
acceso ubicado al inicio de 

la obra, se pueden descargar 
e imprimir moldes para hacer 

tus propias piezas.

patchwork
 (acolchonado) y una guía para trabajar con fieltro. 

Además, cuenta con una biblioteca de puntos.

Encare los derechos, y cosa todo el contorno de la 
mochila, dejando abierto el extremo más corto, como 

Recorte las esquinas y las curvas, dé vuelta la tela 
hacia el derecho y presione. Cosa a mano la abertura 

hasta cerrarla.

&

&

&

&

Cosa la mochila. Junte uno de los lados con el 
extremo rectangular más corto y cósalos a mano, 

repita con el lado restante.

aberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaabertura

6,5 cm6,5 cm6,5 cm6,5 cm6,5 cm6,5 cm

aberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaaberturaabertura

• 1 volumen.
• 200 páginas.
• Formato 22 x 30 cm.
• Estuche contenedor.
• Contenido en CLASA Digital.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Cada pieza es 
desarrollada 

PASO A PASO
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GUÍA DE COSTURA FÁCIL
Maravillosas y originales creaciones.

GUÍA DE TEJIDO PARA BEBÉS
Prendas hechas con cariño.

GUÍA DE TEJIDO FÁCIL
¡Tejer ahora es más fácil!

Una completa obra que le ayudará a confeccionar, con sus propias 

manos, las más hermosas prendas para obsequiar o para adornar 

su hogar. Puntos básicos, tipos de telas, agujas y un glosario de 

términos útiles, para facilitar cada proyecto.

Una obra que pone a su alcance la posibilidad de tejer el ajuar  

del bebé y recibirlo con prendas suaves y abrigadas, con todo  

el amor de un ser querido. Contiene técnicas y patrones para tejer 

a dos agujas, para realizar gorros, saquitos, pantalones y hasta 

divertidos juguetes. Incluye explicaciones paso a 

paso y gráficos.

Guía de tejido fácil le abrirá las puertas al maravilloso mundo del 

tejido a dos agujas. Sus explicaciones paso a paso, le permitirán 

realizar tejidos tan hermosos y modernos que la sorprenderán. 

Comience a tejer, de la mano de útiles consejos  

y guías detalladas, sus más hermosos proyectos.  

realizar tejidos tan hermosos y modernos que la sorprenderán. 

Comience a tejer, de la mano de útiles consejos 

y guías detalladas, sus más hermosos proyectos.  

a dos agujas, para realizar gorros, saquitos, pantalones y hasta 

divertidos juguetes. Incluye explicaciones paso a 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 21,4 x 27,4 cm.
• Estuche contenedor.
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• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 21,4 x 27,4 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE  LA OBRA 

• 1 volumen.
• 128 páginas.
• Formato 21,4 x 27,4 cm.
• Estuche contenedor.
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Todo lo que quieres 
saber sobre la
SEXUALIDAD

Todo lo que quieres 
saber sobre las 

ADICCIONES

• 1 volumen.
• 216 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 cuadernillo de 16 páginas.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Guía para  
NUEVOS PADRES

• Información precisa que da respuesta a los interrogantes de 
los futuros padres. Focaliza en temas puntuales e incluye 
tópicos como mitos sobre el embarazo, la nutrición del bebé  
y etapas del crecimiento. Todo para dar seguridad a los  
padres primerizos.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
Incluye un CD-ROM
con música especialmente 
seleccionada para acompañar 
la obra, que ayuda a poner en 
práctica los contenidos del libro.

• Más de 500 respuestas a todas las  
inquietudes de los preadolescentes  
con respecto a la sexualidad. 

• Presenta información sobre anticoncepción, 
elecciones sexuales, infecciones de  
transmisión sexual y muchos temas más. 

• Incluye un apéndice dedicado a los padres 
que  brinda herramientas para poder guiar  
a sus hijos de forma segura y responsable.

• Una guía completa para que los  
preadolescentes comprendan qué 
son las adicciones y cómo pueden 
evitarlas. 

• Analiza los diferentes tipos de 
adicciones como el alcoholismo, la 
drogadicción, el consumismo  
y muchos otros más. 

• Aborda el tema de la prevención 
y ayuda a los padres a detectar 
señales de riesgo en sus hijos.

• 1 volumen.
• 216 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 cuadernillo de 16 páginas.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN
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VOY A SER MAMÁ
Información confiable para madres seguras.

• Brinda información precisa  
y detallada para resolver las dudas 
de los futuros padres.  

• Incluye recursos que permiten 
focalizar en temas puntuales. 

• Contiene una guía práctica  
para la estimulación del niño  
de 0 a 3 años.

• 1 volumen.
• 360 páginas.
• Formato 20 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Todo lo que necesitás 
saber desde  
la concepción.

Guía Práctica
SER PADRES HOY

Guía Práctica
EDUCACIÓN SEXUAL
para padres y docentes

• La obra comienza desde el momento de la concepción 
y describe las etapas evolutivas de los niños hasta la 
preadolescencia. Los temas están tratados con un lenguaje 
claro y directo, que puede ser comprendido fácilmente por 
todos. incluye plaquetas que amplían la información,  
tips y sugerencias.

• Brinda información sobre la anatomía y el desarrollo orgánico  
y fisiológico de las personas. También se tratan las problemáticas 
sexuales como las disfunciones y enfermedades de transmisión sexual. 
Presenta un extenso detalle de métodos anticonceptivos, un tema que 
orientará a la hora de hablar del embarazo adolescente. La Educación 
Sexual Integral (ESI) también tiene su lugar aquí, abordando temas como 
la diversidad, la identidad de género y el aborto, entre otros. Además, 
se desarrollan problemáticas como la violencia sexual y la violencia de 
género. El libro cierra con un pequeño diccionario sexual, para completar 
la información general.

• 1 volumen.
• 136 páginas.
• Formato 19,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.
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• 136 páginas.
• Formato 19,5 x 27 cm.
• Estuche contenedor.
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Presentada en una elegante  
CAJA-ESTUCHE a todo  
color y plastificada.

Cuidadosamente ilustrada 
por el especialista en temas 
gauchescos Carlos Roume.

• 1 volumen.
• 384 páginas.
• Formato 22 x 32 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 368 páginas.
• Formato 14 x 20 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 384 páginas.
• Formato 18 x 25 cm.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye 8 
reproducciones  
pictóricas de  
maestos rioplatenses.

MARTÍN FIERRO
Súper lujo

MARTÍN FIERRO
Edición escolar

• El poema popular más importante de la 
región rioplatense en una cuidada edición. 

• Cuenta con estudios críticos que aportan 
información importante para entender la 
obra en profundidad.    

• Con una caja-estuche plastificada para su 
mejor conservación.

MARTÍN FIERRO
Edición de lujo

• Una versión de lujo con notas, 
impactantes ilustraciones y estudios 
críticos. 
   

• Su elegante y práctica caja-estuche 
contenedora permite conservar 
esta increíble obra en excelentes 
condiciones.    
 

• Una edición muy cuidada y realizada 
con el máximo respeto hacia un clásico 
de la literatura hispanoamericana. 

 ¡Estuche 
DE REGALO!
Con solapas 
imantadas para 
su mejor 
conservación.
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EDUCAR 
con LÍMITES

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• Historias de vida, con casos que 
ejemplifican los conflictos típicos  
de cada etapa y las estrategias  
para solucionarlos. 

• Cuadros orientativos con sugerencias 
sobre cómo es conveniente actuar en  
la resolución de conflictos. 

• Claves del capítulo con un resumen de 
los principales conceptos presentados  
en cada apartado.

• Con textos destacados que 
facilitan la lectura y permiten 
resaltar los conceptos más 
importantes. 

• Cuadros orientativos con 
sugerencias sobre cómo  
es conveniente actuar  
en la resolución de ciertas 
situaciones conflictivas. 

• Claves del capítulo,  
con un resumen de los  
principales conceptos 
presentados en cada tema.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

Incluye autoevaluaciones 
con tests para padres, que 
permiten conocer mejor cómo 
se relacionan con sus hijos.

VER VIDEO

RECOMENDADO

PARA
DOCENTES



FAMILIARES Y HOGAREÑAS

105

IMAGINACIÓN
y CREATIVIDAD

NIÑOS más
SEGUROS

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

• 1 volumen.
• 296 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• 1 DVD interactivo.
• Caja contenedora.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA • Contiene textos destacados  
que facilitan la lectura y permiten 
resaltar los conceptos más importantes. 

• Claves del capítulo, con un resumen de 
los principales conceptos presentados  
en cada tema. 

• Plaquetas destacadas, con ideas clave, 
estrategias y recomendaciones para 
facilitar la tarea educativa y formativa  
a padres y docentes.

• Plaquetas destacadas con 
ideas clave, estrategias y 
recomendaciones para facilitar 
la tarea educativa y formativa  
de padres y docentes. 

• Una obra indispensable para 
padres y docentes en su tarea 
de impulsar la imaginación  
y creatividad de los pequeños. 

• Autoevaluaciones: tests para 
padres, que permiten conocer 
mejor cómo se relacionan  
con sus hijos.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

Incluye DVD interactivo
con conferencias que tratan 
temas de interés para padres 

y educadores.

VER VIDEO

RECOMENDADO

PARA
DOCENTES
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CONSULTOR 
MÉDICO de la Salud
FAMILIAR CLASA
Un aliado imprescindible. 

en la salud del hogar

• Una herramienta de consulta frecuente para  
el cuidado de la salud familiar, para agilizar  
y precisar la consulta con un profesional. 

• La obra ofrece un completo recorrido por cada uno de 
los sistemas que componen el cuerpo humano, y detalla 
los factores que pueden afectar nuestra salud, con 
información clara y precisa. 

• Contiene abundante material gráfico, fotografías 
descriptivas y esquemas de las diferentes partes del 
cuerpo humano que refuerza el carácter divulgativo  
de la obra.

106106

Con ilustraciones  
especiales que detallan  
cada una de las partes  

del cuerpo humano  
y su funcionamiento.

Prácticos uñeros, 
que organiza 

la información 
rápidamente.

Información  
detallada sobre 

síntomas y trastornos 
más frecuentes.

Buscador por síntomas 
que permitirá saber  

el nombre del trastorno 
o enfermedad que puede 

responder a ellos.

Recuadros que  
señalan otras páginas de la 

obra donde se tratan algunos  
de los síntomas o trastornos 

que se mencionan  
en esa página. 

 � CONOCERNOS MÁS PARA TRANSMITIR  
MEJOR LO QUE NOS PASA.

• 1 volumen.
• 480 páginas.
• Formato 20 x 27 cm.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 � Responde, enfermedad por enfermedad, a las 
preguntas más frecuentes como, por ejemplo, cuáles 
son los síntomas, cómo se diagnostica, cómo se trata  
y, lo más importante, cómo se previene.
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GUÍA COMPLETA
EL CUERPO HUMANO

• 1 volumen.
• 280 páginas.
• 24 x 34 cm.
• 1 CD-ROM interactivo.
• Estuche contenedor.

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA • Contiene información 
enriquecedora, completa  
y totalmente actualizada, 
accesible incluso para aquellos 
que no hayan tenido un estudio 
previo del tema. 

• Brinda un moderno diseño 
de todos los sistemas, 
cuidadosamente elaborado  
para potenciar la calidad  
de las láminas desplegables, 
transformadas a 3D.  

• Una obra que fomenta  
la reflexión sobre el valor  
de la vida y su cuidado.

Incluye DVD interactivo
realizado con orientación 

didáctica.

Magníficas 
ilustraciones basadas 
en trabajos de grandes 
anatomistas  
e investigadores.

¡Con fabulosas 
LÁMINAS 3D
desplegables!

GUÍA COMPLETA
PRIMEROS AUXILIOS

• Práctico manual para toda la 
familia, con técnicas (de uso 
universal) de primeros auxilios 
ante casos de emergencia. 

• Contiene abundante información  
sobre diversos trastornos,  
sus síntomas y las formas  
de prevenirlos. 

• Incluye fotos e ilustraciones sobre 
el cuerpo humano, fundamentales 
para la comprensión de los 
procedimientos propuestos.

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

     CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye CD interactivo
con técnicas universales de 
primeros auxilios.

FAMILIARES Y HOGAREÑAS

Contiene información 
enriquecedora, completa 

NUEVA EDICIÓN
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DICCIONARIO MÉDICO 
Ilustrado CLASA

DICCIONARIO BILINGÜE 
de términos médicos 
CLASA

• Una obra ideal para 
profesionales de la salud  
que necesiten una herramienta 
de consulta frecuente para 
resolver todo tipo de dudas 
idiomáticas relacionadas con 
el campo del saber médico. 

• Incluye más de 50.000 entradas 
entre los términos en español 
 y en inglés. 

• Abarca las más variadas ramas 
de la medicina y ciencias, 
además de nombres de 
sustancias como ácidos y 
proteínas y sus respectivas 
traducciones.

• Herramienta práctica y efectiva para resolver las dudas más 
frecuentes sobre términos médicos, enfermedades 
y sus tratamientos. 

• Reúne más de 20.000 términos abarcando áreas de interés 
como Anatomía, Antropología, Bioquímica, Cardiología, Cirugía, 
Dermatología, Endocrinología, Genética, Inmunología, Medicina 
Nuclear, Microbiología, Nefrología, Otorrinolaringología, 
Psiquiatría y Urología, entre otras. 

• Es una obra ideal para profesionales de la salud y el público 
general que necesite información actualizada sobre temas 
de salud. 

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

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye el acceso a  
contenido exclusivo 
en CLASA Digital.

Contiene términos, cuyas siglas 
varían entre ambos idiomas, que 

ayudan a identificar los conceptos 
en forma fácil y efectiva.

general que necesite información actualizada sobre temas
de salud. 

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

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

• 1 volumen.
• 568 páginas.
• Formato 14,5 x 20 cm.
•Estuche contenedor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Manual Ilustrado  
ENFERMERÍA FUNDAMENTAL 
CLASA
Los cuidados necesarios

• Excelente compendio médico teórico-
práctico para profesionales, auxiliares 
y estudiantes de enfermería. 

• Descripción de las clasificaciones 
NANDA, NIC y NOC.  

• Un completo manual con las últimas 
novedades en materia de salud.

DESCRIPCIÓN 
DE CLASIFICACIONES

 � NANDA (Asociación  
 Norteamericana de 
 Diagnóstico de Enfermería)

 � NIC (Clasificación de  
 Intervenciones de Enfermería

 � NOC (Clasificación de 
 Resultados de Enfermería)Resultados de Enfermería)

La única en el mercado  
con extenso capítulo  
sobre instrumentos y 

accesorios quirúrgicos.

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

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Incluye el acceso a CLASA Digital para 
consultas en línea de vademécum y 
diccionario de términos médicos que 
incluye definiciones de la clase NANDA.

Incluye el acceso a CLASA Digital para 
consultas en línea de vademécum y 
diccionario de términos médicos que 
incluye definiciones de la clase NANDA.
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• Se trata de una valiosa obra de referencia con información actualizada, dirigida a 
estudiantes, técnicos y profesionales de enfermería. El objetivo primordial de este 
manual es el de brindar los últimos avances y nuevas tendencias en atención profesional, 
oportuna, eficiente y segura a pacientes quirúrgicos, de manera rápida y confiable. 

• Conceptos fundamentales, diagnósticos, implementación de tratamientos, evaluación 
y todo lo que el profesional de la salud necesita saber para el óptimo cuidado de sus 
pacientes.

110110

En el portal de CLASA Digital  
los usarios tendrán acceso 
exclusivo a ejercicios de 
pensamiento crítico y tutoriales  
de técnicas y procedimientos.

 ALGUNOS CONTENIDOS
 � Aplicación de procesos 

 de enfermería
 � Proceso perioperatorio general
 � Instrumental
 � Enfermería de especialidades

Con información 
para estudiantes, 

auxiliares, técnicos y 
profesionales del área 

de enfermería.

Manual Ilustrado  
ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA CLASA
Todo para la atención eficaz del paciente.

• 1 volumen.
• 480 páginas.
• Formato: 20,5 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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En el portal de CLASA Digital  
los usarios tendrán acceso a 
ejercicios de pensamiento crítico, 
el calendario de vacunación por 
país y los valores normales de 
laboratorio en pediatría.

MANUAL ILUSTRADO
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA CLASA
 Para una atención eficiente y segura.

• La obra de referencia ideal para estudiantes, técnicos y profesionales de Enfermería 
que buscan cimentar, enriquecer y actualizar sus conocimientos y habilidades con el 
fin de lograr una atención de excelencia a pacientes pediátricos. Brinda acceso ágil e 
información actualizada sobre la atención profesional oportuna, eficiente y segura.  
Se explican los problemas comunes de salud durante la niñez, el cuidado del paciente 
pediátrico hospitalizado, la intervención de enfermería ante enfermedades crónica e 
infectocontagiosas, administración de medicamentos, y mucho más.

Incluye la descripción 
de las patología 
y trastornos más 
comunes agrupados 
por sistemas 
funcionales 
y anatómicos.

 ALGUNOS CONTENIDOS
 � Introducción a la enfermería  

   pediátrica 
 � Atención general de enfermería  

   en el servicio pediátrico
 � Práctica general de enfermería 

   pediátrica
 � Especialidades en pediatría

PRÓXIMA APARICIÓN

Incluye 
buscador 

temático para 
agilizar las 
consultas

• 1 volumen.
• 480 páginas.
• Formato: 20,5 x 28 cm.
• Estuche contenedor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Tabla de los 114 días de gestación del cerdo 

La tabla siguiente puede utilizarse para determinar la fecha probable de parto de su hembra. Por ejemplo, 
digamos que su hembra fue servida el 10 de enero. Mire directamente debajo del 10 de enero en la tabla y 
verá como fecha de parto el 4 de abril. Esta es una fecha aproximada. Usted debe estar preparado para el 
parto al menos 5 días antes y hasta 2 semanas después de la fecha de nacimiento prevista.  

Apareamiento enero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 enero

Parto abril 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 mayo

Apareamiento febrero 1 2 3 4 5 6 7 8f 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28       febrero

Parto mayo 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22    junio    

Apareamiento marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 marzo

Parto junio 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 julio

Apareamiento abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  abril

Parto julio 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  agosto

Apareamiento mayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 mayo

Parto agosto 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Septiembre

Apareamiento junio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  Junio

Parto sept 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  Octubre

Apareamiento julio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 julio

Parto octubre 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 noviembre

Apareamiento agosto  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 agosto

Parto noviembre 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 diciembre

Apareamiento septiembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  septiembre

Parto diciembre 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  enero

Apareamiento octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 octubre

Parto enero 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 febrero

Apareamiento noviembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  noviembre

Parto febrero 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  marzo

Apareamiento diciembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 diciembre

Parto marzo 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 abril
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Si está manteniendo más de un padrillo y 
cría cerditos estrictamente para producción 
de carne, se beneficiará introduciendo un 
padrillo a las cerdas por la mañana y otro por 
la tarde. Esto podría incrementar su fertili-
dad y el tamaño de las camadas. 

Es importante notar que esta práctica no 
puede utilizarse con cerdos de pura sangre 
ya que se registran los padres de todas las 
camadas. Si hubiesen apareado 2 padrillos 
sería imposible determinar cuál es el padre 
sin un análisis de ADN.

Consejos desde la granja

Eligiendo la hembra adecuada
Nuestros expertos ofrecen valiosa 
información sobre selección de hembras

Línea de pezones
“Cuando esté seleccionando una cerda, elija una 
con buenas mamas. Las cerdas deberían tener 
entre 12 y 14 pezones funcionales y espaciados 
regularmente. La línea de pezones debería estar 
en el medio de cada mitad del animal y los 
pezones deberían apuntar directamente hacia 
abajo. Una cerda con pezones en ángulo no será 
capaz de amamantar bien, ya que la línea inferior 
de pezones acabará debajo del cuerpo. Los 
cerditos no tendrán acceso a todos los pezones y 
los más fuertes conseguirán toda la leche.”

—Jeremy Peters, Madison, South Dakota

Nota: muchos cerdos de razas tradicionales solo 
tienen 10 pezones. Esto no debe ser percibido 
como un defecto. 

Aléjese de las cerdas que vagabundean
“Las cerdas deben tener excelentes habilidades 
maternales. Necesitan comunicarse con sus 
cerditos y mantenerse echadas durante el parto. 
Las cerdas que se paran y vagabundean acabarán 
aplastando cerditos. No se quede con una cerda 
que vagabundea.”

—Al Hoefling, Hoefling Family Farms

Que destete suficientes cerditos
“En una piara pequeña, una hembra debería 
darle 2 camadas por año y destetar por lo menos 
6 cerditos cada vez. Es preciso que la cerda sea 
capaz de criarlos hasta el destete sin suplementos 
adicionales por sobre lo que recibe el resto de la 
piara. Una cerda debe dar una mirada y saber 
dónde están sus cerditos antes de echarse.”

—Josh Wendland, Wendland Farms

Sacrifique a las malas hembras
“Sacrificar a las malas hembras es difícil, pero 
todos los criadores exitosos lo hacen cuando se 
encuentran con rasgos indeseables. Sus hembras 
definen su éxito. No se quede con una que se 

come a sus cerditos, abandona el nido 
o se echa sobre sus bebés.”

—Bret Kortie, Maveric Heritage 
Ranch Co.
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Proteínas

Los granos contienen muy poca proteína 
y son deficientes en muchas vitaminas y 
minerales como para ser adecuados como 
“alimento completo”. Las proteínas son la 
categoría nutricional más significativa en las 
raciones para cerdos. Las proteínas son frag-
mentadas en varios aminoácidos durante el 
proceso de digestión. Estos aminoácidos 
ayudan al cerdo durante el crecimiento, la 
reproducción, la lactancia, el mantenimiento 
y la curación. Los aminoácidos no pueden 
ser sintetizados por el cuerpo por lo que 
deben ser provistos dentro de un alimento 
correctamente balanceado.

Alimentar a los cerdos con proteínas en 
demasía es un desperdicio en todo sentido. 
Los alimentos ricos en proteína para cerdos 
son en general más caros que los granos (por 
peso) así que una combinación de grano y 
proteína alivia la tensión al bolsillo. El exceso 
de proteínas es normalmente excretado o 
agrega peso al hígado y páncreas del animal 
sin aumentar el músculo ni la grasa. 

La proteína excretada tiene un muy 
alto contenido de nitrógeno, un conocido 
contaminante de las napas subterráneas. 
Por último, los cerdos tienen tendencia a 
sobrealimentarse de proteínas si se les da la 
posibilidad de elegir. Por todo esto, es alta-
mente recomendable mezclar la cantidad 
adecuada de proteína en la ración de grano.

La eficiencia con la que los cerdos utilizan las proteínas de la dieta dependerá de la digestibilidad de las proteínas y de sus aminoácidos constituyentes, así como también del contenido y equilibrio con respecto a las necesidades del animal. 

La reducción del contenido 
proteico en la dieta mantiene 
un óptimo rendimiento de los 

animales de su piara. 

Tabla de los 114 días de gestación del cerdo 

La tabla siguiente puede utilizarse para determinar la fecha probable de parto de su hembra. Por ejemplo, 
digamos que su hembra fue servida el 10 de enero. Mire directamente debajo del 10 de enero en la tabla y 
verá como fecha de parto el 4 de abril. Esta es una fecha aproximada. Usted debe estar preparado para el 
parto al menos 5 días antes y hasta 2 semanas después de la fecha de nacimiento prevista.  

Apareamiento enero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Parto abril 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apareamiento febrero 1 2 3 4 5 6 7 8f 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Parto mayo 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apareamiento marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Parto junio 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Apareamiento abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto julio 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Apareamiento mayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto agosto 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Apareamiento junio 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto sept 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Apareamiento julio 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto octubre 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Apareamiento agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto noviembre 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Apareamiento septiembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto diciembre 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Apareamiento octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto enero 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Apareamiento noviembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto febrero 23 24 25 26 27 28 1 2 3

Apareamiento diciembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Parto marzo 25 26 27 28 29 30 31 1 2

Si está manteniendo más de un padrillo y 
cría cerditos estrictamente para producción 
de carne, se beneficiará introduciendo un 
padrillo a las cerdas por la mañana y otro por 
la tarde. Esto podría incrementar su fertili
dad y el tamaño de las camadas. 

Consejos desde la granja

Eligiendo la hembra adecuada
Nuestros expertos ofrecen valiosa 
información sobre selección de hembras

Línea de pezones
“Cuando esté seleccionando una cerda, elija una 
con buenas mamas. Las cerdas deberían tener 
entre 12 y 14 pezones funcionales y espaciados 
regularmente. La línea de pezones debería estar 
en el medio de cada mitad del animal y los 
pezones deberían apuntar directamente hacia 
abajo. Una cerda con pezones en ángulo no será 
capaz de amamantar bien, ya que la línea inferior 
de pezones acabará debajo del cuerpo. Los 
cerditos no tendrán acceso a todos los pezones y 
los más fuertes conseguirán toda la leche.”

—Jeremy Peters, Madison, South Dakota

Nota: muchos cerdos de razas tradicionales solo 
tienen 10 pezones. Esto no debe ser percibido 
como un defecto. 
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Granja Natural
Guía Técnica y Visual
CÓMO CRIAR CERDOS

• Este volumen constituye la guía más completa para 
criar cerdos sanos y deliciosos, desde la compra de los 
ejemplares más adecuados para la reproducción, hasta 
el faenado y la venta de la carne, pasando por todos los 
cuidados necesarios, la mejor alimentación y cuáles son las 
enfermedades más comunes. 

• La obra está escrita por una veterinaria especialista con 
más de 20 años de experiencia en la crianza de porcinos y 
revisada por un ingeniero agrónomo latinoamericano.

• Cómo criar cerdos está redactada en un lenguaje claro y 
accesible, e incluye datos, consejos basados en experiencias 
reales, tips útiles y numerosos recursos prácticos, para que 
cualquier persona interesada en la materia pueda iniciar su 
emprendimiento o perfeccionar su criadero.

• 1 volumen.
• 176 páginas.
• Formato 20 x 27,5 cm.
• Estuche contendor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

PRÓXIMA APARICIÓN

TODO SOBRE LA ALIMENTACIÓN,
CUIDADOS, REPRODUCCIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN
DE LOS CERDOS.

 � ¿Por qué criar cerdos?
 � Una introducción a las  

   características de los cerdos
 � Cómo seleccionar y comprar 

   la raza adecuada de cerdo
 � Pasturas y corrales: Alojamiento 

   y cercado de sus animales
 � Alimentación de sus cerdos 

 � Manipulación segura, cuidado 
   de rutina y problemas de salud

 � Parto y cría en cerdos
 � El cuidado de los cerditos
 � Procesado y faenado del cerdo
 � Cómo vender sus cerdos
 � Apéndice: Enfermedades 

   porcinas a primera vista

 � Glosario

ALGUNOS CONTENIDOS
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o se echa sobre sus bebés.”
—Bret Kortie, Maveric Heritage 
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La reducción del contenido 
proteico en la dieta mantiene 
un óptimo rendimiento de los 

animales de su piara. 
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Manipulación segura, cuidado
   de rutina y problemas de salud

Procesado y faenado del cerdo
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Alimento para gallinas
¿Qué alimento balanceado para gallinas debo comprar?

Tipo de alimento
Contenido de 

proteína
Úselo Sírvalo

Arrancador  
(para ponedoras)

18 %-20 %

Como un alimento 
alto en proteína para 
lograr un crecimiento 
rápido en futuras 
ponedoras.

Hasta las 6 sema-
nas de edad.

Arrancador  
(para broilers)

20 %-22 %

Como un alimento 
incluso más alto en 
proteína para lograr 
u n  c r e c i m i e n t o 
todavía más rápido 
en futuras gallinas 
para carne de ambos 
sexos.

Hasta las 6 sema-
nas de edad.

De crecimiento  
(para ponedoras)

15 %-16 %
Como un alimento 
bajo en proteína para 
gallinas jóvenes.

Entre 6 y 20 sema-
nas o hasta que 
comiencen a poner, 
lo que suceda pri-
mero.

Ponedora

16 %-18 % 
(con calcio  
adicional y 
vitaminas 
extra  
agregadas)

Como dieta de man-
tenimiento para galli-
nas poniendo huevos 
para consumo.

A partir de las 20 
semanas.

Reproductora

18 % (con  
calcio adicio-
nal y vitaminas 
extra  
agregadas)

Como dieta de man-
ten imiento  para 
gallinas poniendo 
huevos para repro-
ducción.

Por todo el tiempo 
que las gallinas son 
usadas como pone-
doras para repro-
ducción.

Terminación  
(para broilers)

18 %-20 %

Como un alimento 
con menor nivel de 
proteína que el de 
inicio para mantener 
a las broilers hasta ser 
sacrificadas.

Ente 4 y 6 semanas, 
hasta ser sacrifica-
das.

Alimento para gallinas
¿Qué alimento balanceado para gallinas debo comprar?

Tipo de alimento
Contenido de 

proteína

Arrancador 
(para ponedoras)

18 %-20 %

Como un alimento 
alto en proteína para 
lograr un crecimiento 
rápido en futuras 

Arrancador 
(para broilers)broilers)broilers

20 %-22 %

De crecimiento 
(para ponedoras)

15 %-16 %

Ponedora

16 %-18 % 
(con calcio 
adicional y 
vitaminas 
extra 
agregadas)

Reproductora

18 % (con 
calcio adicio
nal y vitaminas 
extra 
agregadas)

Terminación 
(para broilers)broilers)broilers

18 %-20 %
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Gallineros móviles,  
gallinas de pastoreo  
y con libertad de  
movimientos

La mayoría de los sistemas de aves de corral 
de pastura caen en una de tres categorías 

básicas: con libertad de movimientos, de pas-
tura y gallineros móviles. Los dos primeros 
sistemas son usados por crianza comercial y 
probablemente no serán de interés para la 
mayoría de los lectores de este libro, pero 
funcionan bien para granjeros aficionados 
buscando maneras de criar y vender produc-
tos caseros con valor agregado como carne 
de gallina y huevos orgánicos.

Los gallineros móviles son corrales pro-
tegidos, livianos y sin fondo, diseñados para 
ser movidos donde sea que se necesite recor-
tar el césped o mejorar la fertilidad del suelo. 
Son atractivos para criadores de pequeña 
escala: mantener un gallinero móvil en su 
jardín o huerto no solo mejora su suelo, es 
también la manera perfecta de suplementar 
la dieta de sus aves con sabrosos vegetales, 
insectos crocantes, gusanos y larvas. 

En un contexto amplio, las gallinas con 
libertad de movimiento son todas aque-
llas a las que se les permite vagar en liber-
tad sin cercas durante el día, retornando por 
la noche al gallinero o a un granero, árbol o 
donde sea que hallen refugio. El significado 

cambia cuando se habla de gallinas que viven 
en libertad pero en relación con el fenómeno 
actual de las gallinas criadas comercialmente 
en pastura. Estas son criadas en casetas de 
2.5 x 5.5 m ubicadas en espaciosas pasturas 
de césped recortado, que están rodeadas de 
una cerca perimetral a prueba de depreda-
dores. Cada refugio tiene un techo, un piso 
resistente y lados hechos de alambre tejido 
hexagonal enmarcado con madera.

Se les provee perchas, cajas nidos (para 
ponedoras), comederos a granel y bebederos 
con boyas. A las gallinas, alojadas a una tasa 
de 1 000 por ha, se les permite moverse con 
libertad durante el día y son confinadas en sus 
casetas por la noche. La separación no puede 
ser menor a 50 m entre las casetas o entre 
una caseta y la valla más cercana. Cuando 
la hierba alrededor de las casetas se vuelve 
escasa, generalmente después de unos 
meses, las casetas, con gallinas y todo, son 
trasladadas a otra ubicación dentro de la pas-
tura. El sistema de cría con libertad de movi-
mientos es utilizado ampliamente a lo largo 
de Europa para la producción de carne y 
huevos naturales y orgánicos. También está 
volviéndose popular en los Estados Unidos. 

Las gallinas de pastoreo son criadas en 
corrales portátiles de 2 x 3 m con techos pero 
sin pisos, y están confinadas día y noche. 
Cada corral contiene unas ochenta gallinas. 
Se les proveen perchas y cajas nido y se les 
lleva alimento y agua. Los corrales son muda-
dos a nuevas áreas de pastoreo una o dos 
veces por día. 

Los gallineros móviles están diseñados 
para ser movidos por su granja, usualmente 
de forma manual, hasta áreas que necesitan 
fertilización. El tamaño depende de la fuerza 
del operador y va desde 1 x 1.50 x 0.60 m 
para tres o cuatro gallinas hasta enormes de 
2.5 x 3.6 x 1 m. Por lo general, los lados están 
construidos con alambre tejido enmarcado 
con madera; un techo con bisagras protege 
a los inquilinos de los elementos y permite un 
fácil ingreso del operador. 

Si tiene el espacio en el patio y un perímetro 
bien cercado, y sabe cómo protegerlas de los 

depredadores, puede dejar que sus gallinas se muevan 
con libertad durante el día. 
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Si usted construye gallineros móviles com-
pactos para encajar en los espacios entre los 
surcos de su huerto, las gallinas quitarán la 
maleza y fertilizarán su huerto sin comerse 
los vegetales en el proceso (agua y alimento 
deben proveerse dentro del gallinero y nece-
sitará avanzar la unidad 1 o 2 veces al día). Los 
gallineros móviles de mayor tamaño pueden 
ponerse sobre lugares que necesiten más fer-
tilización durante períodos más prolongados 
de tiempo. Las gallinas son trabajadoras diur-
nas, deben ser retiradas del gallinero móvil 
por la noche. Es una gran forma de mejorar y 
alimentar el suelo del huerto al mismo tiempo 
que entretiene a sus gallinas. ¡Hay espacio 
para uno o incluso dos gallineros móviles en 
casi todas las granjas de aficionados!

Tips del gallinero

¡Aquí la comida no es aburrida!
Mis gallinas reciben sabrosos desayunos día por 
medio (los otros días comen sobras). Avena, 
alimento para conejos (para una buena comida 
basada en verduras), pasas de uva, huevos 
revueltos, comida para gatos (proteína… ¡y les 
encanta!), manzanas, sobras, mac’ n’ cheese 
(¡uno de los favoritos!), chauchas y Cheerios (otro 
de los favoritos). 

—Jennifer Kroll, White Lake, Michigan,  
Estados Unidos.

La alimentación de las gallinas es una 
elección personal
Los alimentos comerciales y las páginas web 
de las universidades están planteados desde la 
perspectiva de lograr la mayor producción por 
kilo de alimento, así que es normal que aconsejen 
que utilice únicamente un alimento balanceado 
de formulación comercial. Es muy fácil controlar 
exactamente qué nutrientes se proveen a sus 
gallinas con una dieta comercial. Sin embargo, 
si usted mira a sus gallinas cuando se mueven 
en libertad, verá que se comen todo lo que no 
puede escapar de ellas. 

—Barb Silcott, Milan, Indiana, 
Estados Unidos.

Avena y proteínas
En el verano, en lugar de la mezcla de granos 
regular, deles a sus gallinas avena integral gruesa. 
A ellas les gusta la avena, se mantienen frescas 
y ponen más huevos. También, cuando mis 
gallinas necesitan proteína adicional, por ejemplo 
cuando están mudando las plumas o creciendo 
rápidamente, les arrojo dos veces por día un 
puñado de comida seca para gatos o de comida 
para perros a base de carne de res. La devoran 
con fruición y agrega mucha proteína a su dieta a 
muy bajo costo. 

—Marci Roberts, Springfield, Missouri, 
Estados Unidos.

Este gallinero móvil puede acomodar entre seis y ocho 
gallinas y les permite elegir si quieren perchar o pastar. 

Tips del gallinero

¡Aquí la comida no es aburrida!
Mis gallinas reciben sabrosos desayunos día por 
medio (los otros días comen sobras). Avena, 
alimento para conejos (para una buena comida 
basada en verduras), pasas de uva, huevos 
revueltos, comida para gatos (proteína… ¡y les 
encanta!), manzanas, sobras, mac’ n’ cheese
(¡uno de los favoritos!), chauchas y Cheerios (otro 
de los favoritos). 

—Jennifer Kroll, White Lake, Michigan, 
Estados Unidos.

La alimentación de las gallinas es una 
elección personal
Los alimentos comerciales y las páginas web 
de las universidades están planteados desde la 
perspectiva de lograr la mayor producción por 
kilo de alimento, así que es normal que aconsejen 
que utilice únicamente un alimento balanceado 
de formulación comercial. Es muy fácil controlar 
exactamente qué nutrientes se proveen a sus 
gallinas con una dieta comercial. Sin embargo, 
si usted mira a sus gallinas cuando se mueven 
en libertad, verá que se comen todo lo que no 
puede escapar de ellas. 

—Barb Silcott, Milan, Indiana, 

Avena y proteínas
En el verano, en lugar de la mezcla de granos 
regular, deles a sus gallinas avena integral gruesa. 
A ellas les gusta la avena, se mantienen frescas 
y ponen más huevos. También, cuando mis 
gallinas necesitan proteína adicional, por ejemplo 
cuando están mudando las plumas o creciendo 
rápidamente, les arrojo dos veces por día un 
puñado de comida seca para gatos o de comida 
para perros a base de carne de res. La devoran 
con fruición y agrega mucha proteína a su dieta a 
muy bajo costo. 

—Marci Roberts, Springfield, Missouri,
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sistemas son usados por crianza comercial y 
probablemente no serán de interés para la 
mayoría de los lectores de este libro, pero 
funcionan bien para granjeros aficionados 
buscando maneras de criar y vender produc-
tos caseros con valor agregado como carne 
de gallina y huevos orgánicos.

gallineros móviles son corrales pro-
tegidos, livianos y sin fondo, diseñados para 
ser movidos donde sea que se necesite recor-ser movidos donde sea que se necesite recor-ser movidos donde sea que se necesite recor
tar el césped o mejorar la fertilidad del suelo. 
Son atractivos para criadores de pequeña 
escala: mantener un gallinero móvil en su 
jardín o huerto no solo mejora su suelo, es 
también la manera perfecta de suplementar 
la dieta de sus aves con sabrosos vegetales, 
insectos crocantes, gusanos y larvas. 

En un contexto amplio, las gallinas con 
libertad de movimiento son todas aque-
llas a las que se les permite vagar en liber-llas a las que se les permite vagar en liber-llas a las que se les permite vagar en liber
tad sin cercas durante el día, retornando por 
la noche al gallinero o a un granero, árbol o 
donde sea que hallen refugio. El significado 

con boyas. A las gallinas, alojadas a una tasa 
de 1 000 por ha, se les permite moverse con 
libertad durante el día y son confinadas en sus 
casetas por la noche. La separación no puede 
ser menor a 50 m entre las casetas o entre 
una caseta y la valla más cercana. Cuando 
la hierba alrededor de las casetas se vuelve 
escasa, generalmente después de unos 
meses, las casetas, con gallinas y todo, son 
trasladadas a otra ubicación dentro de la pas
tura. El sistema de cría con libertad de movi
mientos es utilizado ampliamente a lo largo 
de Europa para la producción de 
huevos naturales y orgánicos
volviéndose popular en los Estados Unidos. 

Las gallinas de pastoreo
corrales portátiles de 2 x 3 m con techos pero 
sin pisos, y están confinadas día y noche. 
Cada corral contiene unas ochenta gallinas. 
Se les proveen perchas y cajas nido y se les 
lleva alimento y agua. Los corrales son muda
dos a nuevas áreas de pastoreo una o dos 
veces por día. 

Los gallineros móviles están diseñados 
para ser movidos por su granja, usualmente 
de forma manual, hasta áreas que necesitan 
fertilización. El tamaño depende de la fuerza 
del operador y va desde 1 x 1.50 x 0.60 m 
para tres o cuatro gallinas hasta enormes de 
2.5 x 3.6 x 1 m. Por lo general, los lados están 
construidos con alambre tejido enmarcado 
con madera; un techo con bisagras protege 
a los inquilinos de los elementos y permite un 
fácil ingreso del operador. 

Si tiene el espacio en el patio y un perímetro 
bien cercado, y sabe cómo protegerlas de los 

depredadores, puede dejar que sus gallinas se muevan 
con libertad durante el día. 
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Granja Natural
Guía Técnica y Visual
CÓMO CRIAR GALLINAS

• Se trata de la más completa y detallada guía para criar 
gallinas sanas y deliciosas, desde la selección de las 
razas más adecuadas para la crianza, hasta la venta de su 
producción, pasando por todos los cuidados necesarios, 
la mejor alimentación y cuáles son las enfermedades más 
comunes. 

• La obra está escrita por una experta criadora de animales 
de granja, y revisada por un ingeniero agrónomo 
latinoamericano.

• Cómo criar gallinas está redactada en un lenguaje 
claro y accesible, e incluye datos, consejos basados en 
experiencias reales, tips útiles y numerosos recursos 
prácticos, para que cualquier persona interesada en la 
materia pueda iniciar su emprendimiento o perfeccionar  
su criadero.

Una guía técnica y visual con 
TODO LO QUE HAY QUE SABER 
sobre la crianza de gallinas.

PRÓXIMA APARICIÓN

 � Introducción a las gallinas
 � ¿Qué gallinas son mejores  
para  usted?

 � Gallinas para criar en ciudades  
   o suburbios

 � Una vuelta a las gallinas  
   tradicionales

 � ¿Cuál es el mejor gallinero?
 � Comida para sus aves de granja
 � Pollitos, con o sin una gallina

 � Las gallinas como pacientes
 � Produzca huevos frescos  

   y pollos deliciosos
 � ¿Cómo hacer dinero con  

   sus gallinas?
 � Diversión con gallinas
 � Razas especiales de gallinas
 � Ponedoras a grandes rasgos
 � Glosario
 � Recursos

ALGUNOS CONTENIDOS

• 1 volumen.
• 176 páginas.
• Formato 20 x 27,5 cm.
• Estuche contendor.

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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DELICIAS Y SABORES
ARTESANALES

• Las obras de esta  colección fueron 
especialmente diseñadas para todo  
el que desee incursionar en el 
fascinante mundo de la elaboración 
artesanal de alimentos.  

• Cada libro repasa la historia de las 
técnicas, detalla las nociones básicas 
y los ingredientes necesarios. 

• También se explica la elaboración 
paso a paso, para fabricar los 
productos de forma fácil y segura.

TEMAS CONTENIDOS
 � Acerca de la cerveza
 � Ingredientes
 � Fabricar cerveza
 � Fabricación básica de “todo grano”
 � Recetas

TEMAS CONTENIDOS
 � La fabricación de queso
 � Recetas
 � Quesos especiales
 � Quesos de todo el mundo
 � Cómo vender sus quesos

TEMAS CONTENIDOS
 � Introducción
 � El curado
 � Secado al aire libre
 � El ahumado
 � Recetas

TEMAS CONTENIDOS
 � Nociones básicas y técnicas
 � Conservas de vegetales
 � Carnes, escabeches y patés
 � Aceites y vinagres
 � Aderezos y salsas

• 4 volúmenes.
•512 páginas cada uno.
• Formato 17,5 x 25 cm.  
• Estuche contenedor.

    CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

� RecetasCómo vender sus quesos

TEMAS CONTENIDOS Presentada en 

un sólido, colorido y 

elegante estuche. 
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¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron? ¿Cuánto 

duró su reinado? La obra reúne toda la información sobre las 

criaturas más impresionantes que habitaron el planeta, desde 

el terrorífico Tiranosaurio Rex hasta el apasible pero poderoso 

Braquiosaurio. Un viaje fabuloso con ilustraciones a todo color, 

infografías y sorprendentes láminas desplegables en 3D.

¿Cómo eran los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron? ¿Cuánto 

duró su reinado? La obra reúne toda la información sobre las 

criaturas más impresionantes que habitaron el planeta, desde 

el terrorífico Tiranosaurio Rex hasta el apasible pero poderoso 

Braquiosaurio. Un viaje fabuloso con ilustraciones a todo color, 

infografías y sorprendentes láminas desplegables en 3D.

Los secretos de los 
dinosaurios más famosos, 

ahora en fascinantes 
ilustraciones 3D.

ALGUNOS CONTENIDOS

 � El comienzo de una Era
 � El reinado del tirano:  

 Tiranosaurio Rex 
 � Primeros cuellos largos:  

 Melanorosaurus / Eocursor  
 � Garras asesinas:  

 Megarraptor 
 � El gigante del sur:  

 Giganotosaurio 
 � ¡Rápido y furioso!:  

 Velocirraptor 
 � Terremoto jurásico:  

 Seismosaurio
 � Cómo y por qué se  

 extinguieron los dinosaurios
 � Dinopedia

La más completa 
enciclopedia para  
ir tras las huellas  

de los dinosaurios.
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Cómo y por qué se 
extinguieron los dinosaurios

� Dinopedia

La más completa 
enciclopedia para 
ir tras las huellas 

de los dinosaurios.

• 1 volumen.
• 156 páginas.
• Formato: 22 x 30 cm. 
• Anteojos 3D.
• Estuche contenedor.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

DINOSAURIOS
LOS TITANES DEL PASADO
¡Los gigantes están de vuelta!
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TODO EL CONOCIMIENTO
EN 3 DIMENSIONES

Guía Visual 3D
El Universo  
y el Sistema Solar

Guía Visual 3D
La Ciencia 

y la Tecnología

Guía Visual 3D
La Biología y el 
Medio Ambiente

Guía Visual 3D
La Tierra, 

el Planeta  
en que vivimos

• Un viaje a los lugares más 
recónditos del mundo como 

el centro de la Tierra, los 
polos, las selvas, el fondo  

de los océanos y mucho más. 

• Muestra las leyes que rigen 
el espacio, la relación de los 
planetas con el Sol, entre 
otros temas interesantes.

• Para conocer en profundidad 
los misterios de la biología,  
la naturaleza y la importancia 
de cuidar nuestro planeta.

• Brinda las herramientas  
necesarias para alcanzar  
un conocimiento efectivo  

de la ciencia y la tecnología.

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm. 
• Anteojos 3D.

     CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA 

VER VIDEO

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

CARACTERÍSTICAS DE CADA OBRA

• Gracias al efecto 3D, podremos sumergirnos en los misterios del universo,  
la vida y las ciencias con impactante realismo.

• Gran formato que permite apreciar al máximo las ilustraciones a doble página.
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Reptiles gigantes prehistóricos
DINOSAURIOS 3D 

Nuestros antecesores prehistóricos 
MAMÍFEROS 3D

• Un recorrido imperdible 
por el exótico pasado 
del planeta, cuando los 
imponentes dinosaurios 
dominaban la tierra  
y los mares. 

• La forma más entretenida  
para descubrir a los 
mamíferos prehistóricos 
y otras especies del 
Cenozoico y de la Era  
del Hielo.

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS

Datos precisos  
y novedosos que 
sorprenderán a niños 
y adultos. 

Ambas obras 
contienen 

láminas 
desplegables 

con efectos 
3D de gran   

impacto visual.

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm. 
• Anteojos 3D.
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Las obras presentan plaquetas con datos curiosos, glosarios  
con la explicación de términos técnicos complejos  

e infografías de excelente calidad. 
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Guía Visual del
MUNDO ANIMAL

Guía Visual del
MUNDO MINERAL

Guía Visual del
MUNDO VEGETAL

Guía Visual del
CUERPO HUMANO

• Para conocer los órganos, 
aparatos y sistemas del 

cuerpo humano a través  
de espectaculares 

ilustraciones.

• Didáctica y sorprendente 
obra que aborda  
el aprendizaje sobre el 
complejo y maravilloso 
mundo animal.

• Muestra los secretos 
del mundo vegetal para 
comprenderlo y preservarlo 
como fuente de vida.

• Incluye un extenso relevo 
temático sobre los elementos 
inorgánicos más importantes 

para el ser humano actual.

• Esta biblioteca es una guía para conocer profundamente los distintos aspectos  
de los seres vivos y los minerales. 

• Cuenta con información calificada, acompañada de impactantes ilustraciones  
que propician un aprendizaje visual. 

Revela cómo son y funcionan los diferentes órganos, sistemas, 
aparatos en los seres vivos y cómo se conforman los minerales.
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COLECCIÓN GUÍA VISUAL
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Sumérgete en la 
Realidad aumentada 

(R+) y verás a los 
dinosaurios moverse 

y desplazarse por 
distintos escenarios  

en tu teléfono celular
o Tablet. 

Divertidos juegos y un completo glosario de términos de Geología, Paleontología 
y Biología, para comprender mejor cada período. 

• Fabulosas obras para conocer más sobre los reptiles más espectaculares  
que hayan existido sobre el planeta.

• Una atrapante colección de libros visuales para transportarnos a los períodos terrestres 
donde habitaron los dinosaurios, es decir, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico.

• Más de 24 láminas a todo color realizadas por “paleoartistas”.

Rápidos y furiosos 
DINOSAURIOS 
TRIÁSICOS

Los asesinos del Cretácico 
DINOSAURIOS  
CARNÍVOROS

Al encuentro de los
DINOSAURIOS 

Jurásicos

• Una espectacular obra que nos 
introduce en el intrigante período 

Jurásico, etapa en que los 
dinosaurios se coronaron como 
los reyes absolutos del planeta.

• Un apasionante recorrido por 
el desarrollo evolutivo de los 
dinosaurios durante el primer 
período de la Era Mesozoica: el 
Triásico. 

• Una increible obra que describe 
con asombroso realismo a los 
dinosaurios más feroces y temibles 
que vivieron durante el período 
Cretácico, el último de la Era 
Mesozoica. 

COLECCIÓN PREHISTORIA
Un viaje al mundo de los gigantes más terroríficos

VER VIDEO
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EL FANTÁSTICO  
MUNDO DE LAS HADAS

Cuentos con 
HADAS y PRINCESAS

EL FANTÁSTICO  
MUNDO DE  LOS DUENDES

• Amenos textos que revelan 
interrogantes, secretos, 
curiosidades y misterios sobre 
este maravilloso mundo. 
 

• Gracias a la realidad aumentada, 
los personajes y escenarios 
cobran vida.  

• Fomenta el amor a la literatura y 
los libros, convirtiendo a nuestros 
pequeños en ávidos lectores.

• Un fascinante viaje al mundo 
encantado de las hadas y las 
princesas, donde las niñas vivirán 
momentos de ensueño y aventura.  
   

• Entretenidas historias 
acompañadas de ilustraciones  
a todo color, que hacen que la 
lectura sea ágil y emocionante.  
 

• Presentado en dos bloques 
temáticos; uno referido al mundo 
de las hadas, y el otro, al de las 
princesas.

• Explica de manera entretenida todo 
sobre el mundo de los duendes.  

• Se completa, además, con 
exquisitos relatos literarios  
para dejar volar la fantasía. 

• Desarrolla la imaginación en los 
pequeños e incentiva habilidades 
de lectura y comprensión de textos. 

Cada bloque 
contiene 

secciones donde 
las lectoras 

encontrarán 
información sobre 

estas mágicas 
heroínas.

Aprende más sobre la vida  
de estos traviesos personajes.
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Realidad 
aumentada para 
que las niñas  
se tomen selfies. 

COLECCIÓN MÁGICA

Toda la mágia y la fantasía agrupadas en una 

colección maravillosamente ilustrada

EL MÁGICO 
MUNDO DE LAS 
PRINCESAS

Entre HADAS  
y DUENDES

Cuentos y relatos

Entre PRINCESAS 
y HECHICERAS
Cuentos y Relatos

EL FASCINANTE 
MUNDO DE LAS 

HECHICERAS

• Estimula el hábito de 
la lectura y amplía el 

vocabulario de los lectores.

• Textos informativos y amenos 
que captan e incentivan  
la curiosidad infantil.

• Su estructura narrativa enlaza 
las historias, haciendo la 
lectura dinámica y divertida. 

• Cuentos narrados utilizando 
rimas que resaltan la 

musicalidad del texto y 
permite apreciar el ritmo y la 

armonía del lenguaje.
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El asombroso 
mundo de los 
DRAGONES

El tenebroso 
mundo de los 
MONSTRUOS 
más famosos

BESTIAS 
MITOLÓGICAS 
Criaturas 
Legendarias

Entre DRAGONES y 
SERES FANTÁSTICOS 

Cuentos y relatos

Seres 
FANTÁSTICOS y 
MITOLÓGICOS

VER VIDEO

COLECCIÓN 
MAXI LIBROS DE AVENTURAS



PRÁCTICAS Y PROMOCIONALES

123

Entre MAGOS 
y PIRATAS
Cuentos y relatos

Maravillosos relatos colmados de aventuras y misterio para fomentar  
el amor por la lectura. 

Personajes atractivos e interesantes, cercanos a los intereses del lector juvenil.

• 1 volumen.
• 64 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
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El misterioso
mundo de los 
MAGOS

El apasionante
mundo de los 
PIRATAS

123

Novedosa estructura 
narrativa que enlaza 
la fantasía con  
el misterio.

Atractivas ilustraciones que   
encantan a los pequeños 
lectores. 

MAXI
FORMATO

28 X 39
CENTÍMETROS
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El gran libro visual en 3D
PREHISTORIA

• Para descubrir los misterios 
del surgimiento  
de la humanidad. 
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El gran libro visual en 3D
ANTIGUO EGIPTO

•  El mundo de las pirámides,  
los faraones y la civilización  
egipcia. 

124124

GUÍA VISUAL 3D  
ANTIGUAS CIVILIZACIONES 

• Un completísimo repaso que nos ayuda a conocer cómo se formaron las primeras 
civilizaciones, a través del desarrollo de sus economías, su organización política, su cultura, 

su religión y las bases de la evolución de cada sociedad. 
• 4 interesantísimos volúmenes que abarcan grandes bloques temporales que se 

corresponden con los principales períodos de la prehistoria y la antigüedad.

GRAN NOVEDAD
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El gran libro visual en 3D
ANTIGUA GRECIA

• Un libro con todo lo que 
necesitas saber sobre el 
auge y caída del imperio 
más importante del mundo 
antiguo.
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El gran libro visual en 3D
ANTIGUA ROMA

• La historia de la cuna de la 
filosofía, la democracia  
y la sociedad moderna. 

Datos precisos y 
novedosos que 
sorprenderán a 
niños y adultos. 

Conoce el mundo 
antiguo en 
sorprendentes 
láminas 3D
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GRAN NOVEDAD
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Los gigantescos 
dinosaurios cobran 
vida en estas obras 

imperdibles.

El mundo secreto de los
DINOSAURIOS

• ¿Cómo eran?
• ¿Dónde habitaban?
• ¿Qué comían?
• Encuentra la respuesta a estas  

y muchas otros interrogantes.  

• 3 volúmenes.
• 192 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Colorido estuche contenedor.
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Con 
ANIMACIONES  
EN REALIDAD 
AUMENTADA 

¡para interactuar 
con los 

dinosaurios!

PRÁCTICAS Y PROMOCIONALES

ANIMACIONES 

¡para interactuar 
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Un maravilloso mundo de
HADAS Y PRINCESAS

• La más completa información  
sobre las princesas y hadas de distintas 
culturas del mundo.

• Lecturas llenas de magia y color 
componen esta completa trilogía.

• 3 volúmenes.
• 192 páginas.
• Formato 28 x 39 cm.
• Colorido estuche contenedor.
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La entrada 
al mundo de 

los cuentos con 
REALIDAD 

AUMENTADA 
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• 1 volumen.
• 64 páginas.
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CUENTOS 
CLÁSICOS
Celeste

FÁBULAS 
CLÁSICAS

Verde

FÁBULAS 
CLÁSICAS
Naranja

CUENTOS 
CLÁSICOS

Rosa

• Potencia las habilidades 
lectoras desde  

temprana edad.

• Para desarrollar la 
imaginación de los pequeños.

• Incentiva el pensamiento 
crítico y la formación  
de opinión. 

• Inicia a los niños  
en la educación ética 

y los valores.

• Las más bellas historias clásicas para que los niños descubran, imaginen y aprendan.  
• Cuatro volúmenes que fomentan el desarrollo de la lectoescritura y el interés por la literatura. 

• Contienen tipografía de fácil legibilidad y párrafos cortos que amenizan la lectura.

Los más famosos cuentos y fábulas para que sus niños den rienda 
suelta a la imaginación, mientras aprenden y se divierten.
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TESOROS INFANTILES
  Los grandes clásicos de la literatura 

con las más tiernas ilustraciones
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