
O
b

ras Estu
d

ian
tiles y Fam

iliares

Acceder al conocimiento global
nunca fue tan fácil y confiable



La fuente de consulta más moderna
para el estudiante de hoy

Diversas formas de acceder
a los contenidos: 

CD–ROM INTERACTIVO

Desafíos para aplicar lo aprendido y estimular las ganas
de conocer más. 

Juegos para recrearse, divertirse y seguir aprendiendo.

Autoevaluaciones para imprimir y también para ejercitarse 
de manera virtual.

Un buscador temático que agiliza el hallazgo 
de conceptos clave y favorece la interrelación 

de contenidos de distintas áreas. 

Un índice general de la obra
en las páginas preliminares.

Un índice específico
en la portada de cada volumen. 



18 temas en 6 atractivos volúmenes

Estudiantes, padres y docentes encontrarán todos los temas de la educación y la cultura 
general actualizados con los últimos  avances de investigación y expuestos de manera clara 

y amena para que estudiar sea sencillo y aprender estimulante

Impactantes imágenes
a todo color para afianzar
el conocimiento a través

de lo visual.

Contiene información de 
los temas más actuales.

Cuadros claros y ágiles
que organizan la lectura

y ayudan a recordar lo 
importante.

Infografías que refuerzan
visualmente la comprensión

de los conceptos.

Apartados denominados
¿Lo sabías…? y ¿Sabías 

que…? para conocer más
sobre los contenidos

tratados. 



Organizada por núcleos temáticos
que interrelacionan las distintas materias y permite a los jóvenes

alcanzar un verdadero conocimiento global

6 volúmenes.
1200 páginas impresas a todo color.
Formato 20 x 27 cm.
Encuadernación en cartoné plasti�cado.
1 CD–ROM interactivo.
 

CD-ROM interactivo
con actividades, juegos

y recursos didácticos
de última generación.

Tomo 1
1. Biología y Ecología
2. Cuerpo Humano
3. Salud y Educación Sexual

Tomo 2
4. Nociones de Química
5. Nociones de Física
6. Tecnología y Ciencia

Tomo 3
7. Aritmética y Geometría
8. Álgebra y Trigonometría
9. Informática e Internet

Tomo 4
10. Lengua y Gramática
11. Literatura Universal
12. Inglés Básico

Tomo 5
13. Astronomía y Geología
14. Geografía General
15. Continentes y Países

Tomo 6
16. Historia Universal
17. Mundo Contemporáneo
18. Autoevaluaciones

Contenidos de la Obra 

Características de la Obra




