
Una obra de gran interés
educativo para que los niños

participen activamente de su proceso
de aprendizaje 
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Se utilizan
efectivos recursos educativospara que los niños aprendan desdelo particular a lo general.Incentivan diversas habilidades: 

                        Lectocomprensión con lecturas                           y narraciones de textos literarios.
                       Capacidad de observación                           con exploración de imágenes                          e identificación de detalles.

6 pt             Motricidad fina con                        la realización de entretenidas                            actividades plásticas.   
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Despierta el interés por la lectura y propicia
el uso lúdico del lenguaje

Algunos contenidos de la Obra 

Mi casa, mi hogar
Vamos al colegio
Mascotas para querer
Mi cuerpo
Cuidamos nuestra salud
Bienvenidos al vecindario
Mis derechos
En el campo, en la ciudad
Un viaje en el tiempo
¡Sí a la ecología!
Iguales pero distintos
Descubramos América

Secciones
de actividades

Poesías para disfrutar
Manualidades 
Te cuento un cuento
Detectives en acción

1 lujoso volumen de 200 páginas. 
Formato 24 x 34 cm impreso a todo color. 
Papel de excelente calidad de fabricación especial.
Sólida encuadernación en cartoné abullonado.
1 CD-ROM interactivo.

Características de la Obra

Permite que los pequeños descubran
su entorno social de una manera amena
y entretenida.

Fomenta el diálogo fecundo en la familia
y la escuela. 

Estimula el proceso evolutivo del niño 
desde una  mirada dinámica e integral. 

Cuentos, poesías y personajes
especialmente creados para captar

la atención de nuestros
pequeños. 

Manualidades explicadas
paso a paso y acompañadas

de esclarecedoras
fotografías.

Cuentos, poesías y personajesCuentos, poesías y personajesCuentos, poesías y personajes

                          e identificación de detalles.
6 pt            6 pt            
                        la realización de entretenidas
                        la realización de entretenidas
                        la realización de entretenidas                            actividades plásticas.
                            actividades plásticas.

                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.
6 pt            6 pt            6 pt            6 pt            
                        la realización de entretenidas
                        la realización de entretenidas
                        la realización de entretenidas                            actividades plásticas.
                            actividades plásticas.

                       
                           y narraciones de textos literarios.

                           con exploración de imágenes                          e identificación de detalles.

                                                                                            
                           y narraciones de textos literarios.
                           y narraciones de textos literarios.
                           y narraciones de textos literarios.
                           y narraciones de textos literarios.

                           con exploración de imágenes                          e identificación de detalles.

                           con exploración de imágenes
                           con exploración de imágenes                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.

                                        
                           con exploración de imágenes

                    
                           con exploración de imágenes

                                                            
                           con exploración de imágenes
                           con exploración de imágenes
                           con exploración de imágenes                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.
                          e identificación de detalles.

Material complementarioUn CD-ROM interactivocon el audio de los cuentospara escuchar y compartir
con amigos y juegos didácticos

para divertirse y aprender.




