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Diccionarios  y complementos  

escolares

El prestigio editorial construido por la casa Larousse a lo largo de más de 150 años se hace patente en la 
gran variedad de obras que publicamos, entre las que destacan de manera prominente los diccionarios 
en los que estudiantes, padres de familia, especialistas y público en general han encontrado una 
respuesta adecuada a sus necesidades.

El Pequeño Larousse Ilustrado, obra emblemática de nuestro catálogo con más de 100 años 
de publicación ininterrumpida en español, cuenta ahora con una versión en línea que lo mantiene siempre 
actualizado.

Nuestros diccionarios escolares y bilingües han acompañado a varias generaciones de estudiantes de 
primaria y secundaria quienes, gracias a los diferentes formatos y modalidades que se ofrecen, encuentran 
siempre una opción adecuada al nivel educativo y sus necesidades propias de uso de la lengua materna y el 
inglés.

Asimismo, los diccionarios temáticos constituyen obras de referencia obligada para todo interesado en 
resolver dudas o incrementar su conocimiento en áreas específicas del conocimiento.

Finalmente, nuestra oferta editorial se ve enriquecida con una variedad de apoyos escolares elaborados 
con base en los contenidos de los programas de estudio oficiales, que son un complemento hecho a la medida 
para los libros de texto, al ofrecerles material de trabajo como monografías, biografías, mapas, esquemas, tabla 
periódica y otros, además de obras completas como atlas y libreta de tareas.
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El Pequeño Larousse Ilustrado

Diccionario Enciclopédico Usual

Sin duda es la obra de consulta por excelencia, indispensable en cualquier hogar 
u oficina, ideal para estudiantes de cualquier nivel y para cualquier lector que 
busca resolver sus dudas de manera rápida, clara y precisa.

•  La sección de lengua contiene 60 000 palabras y está enriquecida con desarrollos 
enciclopédicos que complementan cada definición.

•  Incluye además: etimologías, neologismos, vocabulario técnico y científico;  lengua 
culta, popular y familiar; voces propias de América Latina y anexos gramaticales.

•  La sección enciclopédica comprende 30 000 nombres propios sobre historia, 
geografía, literatura, arte, ciencia, tecnología, personajes de la historia y de la 
actualidad, hechos destacados, países y ciudades, entre otros, así como banderas, 
mapas históricos y geográficos  y un atlas de los países latinoamericanos.

Incluye cuatro anexos especiales profusamente ilustrados: Huellas para la 
historia, Imágenes del mundo vivo, El lenguaje, la escritura y las lenguas, y 
Palabras en movimiento.

Disfrute también del Pequeño Larousse en internet

La edición de El Pequeño Larousse Ilustrado le ofrece acceso a la versión completa 
en línea que le permitirá contar con poderosas herramientas de búsqueda y una 
actualización permanente, para mantenerse siempre al día.

El único diccionario enciclopédico diseñado para estudiantes.

• 80 000 palabras o artículos.
• Más de 200 000 definiciones.
• 120 mapas a todo color.
•  Ilustraciones, cuadros y esquemas, acompañados de explicaciones 

que ofrecen informaciones enciclopédicas complementarias.

•  Un compendio de gramática, al final de la obra, permite resolver las 
principales dificultades del idioma.

•  Prefijos y sufijos de origen griego y latino, con sus significados y 
ejemplos.

•  Toda la riqueza y actualidad de la lengua española en 
Latinoamérica.

•  Locuciones y expresiones relacionadas con las ciencias y técnicas 
modernas.
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Pasta dura
1 888 páginas

Tamaño: 15.5 × 23.5 cm
ISBN: 9786072116702

CI: 1023

Pasta suave
880 páginas
Tamaño: 13.5 × 21.5 cm
ISBN: 9786072103375

CI: 1040
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Obra de consulta útil para ampliar los conocimientos iniciales de la lengua en la enseñanza 
básica.

• Más de 115 000 definiciones, frases y ejemplos.
• Más de 38 000 palabras definidas.
• Palabras del español que reflejan la lengua española moderna.

• Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.

• Sentidos directos y figurados.

• Ejemplos de uso que amplían la comprensión.

•  Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil 
localización.

•  40 páginas a todo color que incluyen una sección 
sobre vida sana.

Diccionario Escolar

Diseñado para los estudiantes de secundaria y para quienes requieren consultar sus 
dudas sobre la lengua española, de manera fácil y rápida.

• Más de 130 000 definiciones, frases y ejemplos.
• Más de 45 000 palabras definidas.
• Palabras que proporcionan una imagen moderna de la lengua española.

• Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.

• Sentidos directos y figurados.

• Ejemplos de uso que amplían la comprensión.

•  Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil 
localización.

•  40 páginas a todo color que incluyen una sección sobre 
vida sana.

• Compendio de gramática.

Diccionario Básico de la Lengua Española

Escrito y diseñado para los estudiantes que se inician en la consulta de un diccionario.

• Más de 90 000 definiciones, frases y ejemplos.
• Más de 27 000 palabras definidas.
• Palabras del español que reflejan la lengua española moderna.

• Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.

• Sentidos directos y figurados.

• Ejemplos de uso que amplían la comprensión.

•  Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil 
localización.

•  40 páginas a todo color que incluyen una sección sobre 
vida sana.

Diccionario Básico Escolar

Diccionarios Escolares LAROUSSE   ¡Los más completos!
¡Los de más prestigio! • Portada plastificada que los hace más prácticos y durables.

• Tipografía más moderna que permite una mejor lectura.
• Ilustraciones de acuerdo con los programas escolares.
• Con las definiciones más completas y precisas.
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Pasta suave
488 páginas

Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072102897

CI: 1075

Pasta suave
728 páginas

Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072102910

CI: 1055

Pasta suave
648 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072102903

CI: 1065
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• Más de 24 000 entradas.
• Más de 66 000 acepciones.
•  Más de 48 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
• Suplemento con 72 modelos de conjugación.

• Sinónimos, antónimos y homónimos.

• 5 000 regionalismos.

•  Suplemento de 24 láminas temáticas a color para apoyar el programa escolar.

Una línea de diccionarios que garantiza la comprensión de definiciones al máximo, con conceptos indispensables para la enseñanza 
de los estudiantes.

Diccionario Escolar Educativo
• Más de 18 000 entradas.
• Más de 39 000 acepciones.
•  Más de 30 000 ejemplos de uso de la lengua 

y enciclopédicos.
• Navegador temático.

Diccionario Escolar Júnior
• Más de 24 000 entradas.
• Más de 66 000 acepciones.
•  Más de 48 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
• Suplemento con 72 modelos de conjugación.

• Sinónimos, antónimos y homónimos.

• 5 000 regionalismos.

•  Suplemento de 24 láminas temáticas a color para apoyar el programa escolar.

Diccionario Escolar Elemental
• Más de 10 000 entradas.
• Más de 27 000 acepciones.
• Más de 20 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
•  Mini-enciclopedia de 48 páginas a todo color que enriquece con información 

adicional ciertos conceptos para esta edad.
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Pasta suave
400 páginas

Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 9789702206989

CI: 1131

Pasta suave
744 páginas

Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 9789702206965

CI: 1113

Pasta suave
548 páginas
Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 9789702211051

CI: 1122
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• Más de 26 000 entradas.
• 55 000 acepciones.
• Categoría gramatical (con modelo de conjugación, si lo tiene).

• Zona y forma de uso.

• Locuciones y frases hechas.

• Sinónimos y antónimos.

• Numerosos ejemplos de uso de conjugación.

• Modelos.

• Más de 30 000 entradas
• 75 000 definiciones
• Categoría gramatical (con modelo de conjugación, si lo tiene)

• Zona y forma de uso

• Locuciones y frases hechas

• Sinónimos y antónimos

• Numerosos ejemplos de uso

•  Anexos: tabla de modelos de conjugación, prefijos y sufijos, reglas 
de acentuación y de partición de palabras, compendio de sintaxis

Diccionario Escolar Plus Primaria

Diccionario Escolar Plus Secundaria

Los nuevos diccionarios Larousse ofrecen a los estudiantes de educación básica gran calidad en obras de consulta. Estos 
diccionarios son los más actuales y completos de la lengua española, con definiciones precisas y completas, formatos muy prácticos 
y tipografía que no cansa la vista del lector.
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Pasta suave 
664  páginas

Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9786074001112

CI: 1121

Pasta suave 
890 páginas
Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN:  9786074001105

CI: 1111
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Diccionario Básico
Español/Inglés  - English/Spanish

Diccionario Pocket
Español/Inglés  - English/Spanish

Nivel: Básico.
Con suplemento gramatical.
• Más de 50 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• Vocabulario de mayor uso en ambos idiomas.
•  Las palabras del español más utilizadas en los países de América Latina.
• Expresiones de ambos idiomas claramente identificadas.
•  Gran cantidad de significados y ejemplos de uso en cada palabra.
•  Lista de naciones, nacionalidades e idiomas.
•  Lista de verbos irregulares del inglés.
•  Guía de pronunciación en ambos idiomas.
•  Palabras del inglés seguidas de su fonética.

El más completo entre los de su tamaño.
Nivel: Intermedio.
• Más de 128 000 traducciones.
•  El diccionario bilingüe ideal en la escuela, la oficina, para viajar y 

consultar todo lo relacionado con el idioma inglés.
• Por su contenido y tamaño es el más completo y cómodo.
• Guía de pronunciación del inglés.
• Separación silábica de todas las palabras en ambos idiomas.
• Sinónimos en ambas lenguas.
• Expresiones idiomáticas.
• Términos técnicos, científicos y vocabulario especializado.
•  Amplia cobertura del inglés americano y variantes británicas.
•  Síntesis de gramática española e inglesa.
•  Cuadro de conjugación de verbos regulares e irregulares del español.
• Verbos irregulares del inglés.
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Pasta suave
528 páginas

Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 9789702216179

CI: 1540

Pasta suave
688 páginas
Tamaño: 11.5 x 18 cm
ISBN: 9786072110717
ISBN: 9789706074935

CI: 1530
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Nivel: Intermedio.

• Más de 32 000 palabras.
• Más de 80 000 traducciones.
• Más de 30 000 acepciones.
•  Acepciones, categorías gramaticales, contexto o matiz, 

dominio, ejemplos de uso, notas gramaticales, frases 
habituales, perífrasis verbales, significado de siglas y 
abreviaturas de uso corriente.

•  Además, hay numerosos recuadros temáticos (v. gr. oficios, 
verduras, frases de apoyo), observaciones sobre usos y 
sentidos y aclaraciones precisas acerca de falsos amigos.

• Suplemento cultural y gramatical de 46 páginas.
• 16 páginas de ilustraciones a todo color.

Diccionario School
Español/Inglés  - English/Spanish

Diccionario Bilingüe Plus
Español/Inglés  - English/Spanish

Nivel: Básico.
• Más de 55 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
•  El uso del inglés y su ortografía corresponden al inglés de los  

Estados Unidos de Norteamérica y las variaciones británicas están  
claramente identificadas.

•  Modismos, ejemplos, expresiones idiomáticas, siglas, abreviaturas y  
nombres propios.

•  ”El idioma en acción“ es una nueva sección que permite aprender y  
desarrollar el uso del idioma: hablar por teléfono, escribir una carta, etc.

•  ”La gramática inglesa“ es un nuevo suplemento que permite adquirir 
los conocimientos básicos gramaticales por medio de ejemplos 
prácticos de uso para un contexto comunicativo.

•  Verbos irregulares del inglés y guía de pronunciación.

Nivel: Intermedio.

• Más de 32 000 palabras.
• Más de 80 000 traducciones.
• Más de 30 000 acepciones.
•  Acepciones, categorías gramaticales, contexto o matiz, 

dominio, ejemplos de uso, notas gramaticales, frases 
habituales, perífrasis verbales, significado de siglas y 
abreviaturas de uso corriente.

•  Además, hay numerosos recuadros temáticos (v. gr. oficios, 
verduras, frases de apoyo), observaciones sobre usos y 
sentidos y aclaraciones precisas acerca de falsos amigos.

• Suplemento cultural y gramatical de 46 páginas.
• 16 páginas de ilustraciones a todo color.

Pasta suave
800 páginas

Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 9789702211570

CI: 1531

 Pasta suave
784 páginas
Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9786072100930

CI: 1534
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• Definiciones claras y precisas.

• Ejemplos de las definiciones.

• Ejercicios modelo resueltos, para consulta en casa.

• Recursos para evitar los errores más frecuentes.

• Dibujos, gráficas y esquemas.

• Anécdotas de la historia de la materia.

• Incluye un práctico formulario.
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Una serie de obras destinadas a facilitar la comprensión de los términos y conceptos de las materias que suelen dificultarse más a 
los estudiantes.

Diccionario Esencial Matemáticas

Diccionario Esencial Física

Diccionario Esencial Química

• Definiciones claras y precisas.

• Ejemplos de las definiciones.

• Ejercicios modelo resueltos, para consulta en casa.

• Recursos para evitar los errores más frecuentes.

• Dibujos, gráficas y esquemas.

• Anécdotas de la historia de la materia.

• Tabla de abreviaturas y símbolos.

• Incluye un práctico formulario.

• Definiciones claras y precisas.

• Ejemplos de las definiciones.

• Ejercicios modelo resueltos, para consulta en casa.

• Recursos para evitar los errores más frecuentes.

• Dibujos, gráficas y esquemas.

• Anécdotas de la historia de la materia.

• Incluye un práctico formulario.

• Definiciones claras y precisas.

• Ejemplos de las definiciones.

• Ejercicios modelo resueltos, para consulta en casa.

• Recursos para evitar los errores más frecuentes.

• Dibujos, gráficas y esquemas.

• Anécdotas de la historia de la materia.

• Incluye un práctico formulario, tabla periódica, índice de oxidación.

Pasta suave
416 páginas

Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 9789702213482

CI: 1135

Pasta suave
352 páginas

Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 9789702213413

CI: 1145

Pasta suave
384 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 9789702213420

CI: 1140
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Diccionario Esencial Geografía

Diccionario Esencial Biología

Diccionario Esencial Biografías

Esta obra busca ser una guía por medio de la cual se puedan aclarar y resolver las 
dudas acerca de la materia de Geografía, así como ampliar la comprensión de esta 
disciplina.

• Más de 3 000 entradas.
• Cuadros, esquemas y tablas.

• Totalmente acorde con los nuevos planes y programas de estudio.

Una guía fundamental para que el estudiante logre una mejor comprensión de los 
temas relacionados con la Biología.

• Cuadros temáticos.

• Biografías de los grandes biólogos.

• Recuadros con desarrollos de temas escogidos.

• Fotografías, ilustraciones y esquemas.

• Elementos para la clasificación de los seres vivos.

Se trata de una herramienta de consulta dinámica y moderna, en la que se emplea 
un lenguaje acorde con la edad de los estudiantes.

•  Más de 500 biografías de personajes diversos: militares, reyes, estadistas, 
exploradores, científicos, literatos, pintores, músicos, escultores, inventores y 
descubridores.

• Con más de 250 retratos.
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Pasta suave
384 páginas

Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 9786072103382

CI: 1160

Pasta suave
220 páginas

Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 9786072106888

CI: 1136

Pasta suave
416 páginas
Tamaño: 11 × 17.5 cm
ISBN: 9786072103184

CI: 1155
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Ortografía Lengua Española Reglas y Ejercicios

Diccionario de Sinónimos, Antónimos e Ideas afines

Gramática Lengua Española Reglas y Ejercicios

Una obra para iniciarse o recordar la ortografía del español. Muy útil para todo 
público.
• Para resolver los problemas y dudas de la ortografía del español.
• Numerosos ejemplos para ilustrar las reglas.
• Gran cantidad de ejercicios y soluciones para corregir errores.
• Ágil, práctica y muy fácil de consultar y trabajar.

Para estudiantes y todo público que requieren de una obra de consulta fácil y rápida.

Para iniciarse o recordar la gramática del español. 
Necesaria en la escuela y en la casa.
• Práctica, clara y completa.
•  Una gran cantidad de ejercicios y respuestas para practicar y reafirmar los 

conocimientos.
•  Trata con detalle cada una de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

artículo, verbo, pronombre, adverbio, preposición y conjunción; se estudian sus 
características formales, sus accidentes gramaticales, los procesos de su formación 
y derivación, sus clases, etc.

• Apéndice con las principales reglas ortográficas.
•  Apéndice con los verbos más usuales y sus 

modelos de conjugación.
•  Listado de palabras que con frecuencia 

presentan dudas. Ejemplo: porqué, por qué, 
porque, por que…
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Pasta suave
316  páginas

Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 9789706078148

CI: 1800

Pasta suave
576 páginas

Tamaño: 11.5 × 17.5 cm
ISBN: 9789702200277

CI: 1210

Pasta suave
296 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 9789702200581

CI: 1801
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Pasta suave 
56 páginas 

Tamaño: 21 x 30 cm
ISBN: 9786072103412

CI: 1163

Pasta suave con pleca de 
corte para desprender 

80 páginas 
Tamaño: 21 x 27.5 cm

ISBN: 9786072103399

CI: 1161
Pasta suave con pleca de 

corte para desprender
96 páginas 

Tamaño: 21 x 27.5 cm
ISBN: 9786072103405

CI: 1162

Pasta suave 
72 páginas 

Tamaño: 21 x 30 cm
ISBN: 9786072103429

CI: 1164

Un producto que satisface los requerimientos que puedan tener 
a lo largo de cada ciclo escolar los alumnos de los primeros tres 
grados de la educación primaria.

Con monografías y biografías, para cumplir las posibles solicitudes 
de los maestros.

• 32 biografías de personajes diversos.

•  10 monografías de efemérides y temas patrios.

• 6 esquemas del cuerpo humano.

•  8 monografías de historia, 
temas de actualidad, salud, 
ciencias, naturales, etc.

Monografías y Biografías de 1º a 3º de Primaria Monografías y Biografías de 4º a 6º de Primaria
Un producto que satisface los requerimientos que puedan tener a 
lo largo de cada ciclo escolar los alumnos de los últimos tres grados 
de la educación primaria.

Con monografías y biografías, para cumplir las posibles solicitudes 
de los maestros.

• 48 biografías de personajes diversos

• 10 monografías de efemérides y temas patrios

• 7 esquemas del cuerpo humano

•  13 monografías de historia, 
temas de actualidad, salud 
ciencias, naturales, etc.

Co
m

pl
em

en
to

s 
Es

co
la

re
s

Un producto que satisface los requerimientos que pueden tener 
a lo largo de cada ciclo escolar los alumnos de los primeros tres 
grados de la educación primaria.

Con mapas y esquemas con y sin nombres, para cumplir las 
posibles solicitudes de los maestros.

• 29 esquemas de contenido diverso.

• 11 diferentes mapas.

Mapas y Esquemas 1º a 3º de Primaria
Un producto que satisface los requerimientos que pueden tener a 
lo largo de cada ciclo escolar los alumnos de los últimos tres grados 
de la educación primaria.

Con mapas y esquemas con y sin nombres, para cumplir las 
posibles solicitudes de los maestros.

•  13 esquemas de contenido 
diverso.

• 35 diferentes mapas.

Mapas y Esquemas 4º a 6º de Primaria
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En este producto se encuentran los cuerpos geométricos básicos. Muchos de 
los objetos que usamos son combinaciones o modificaciones de ellos y por eso 
también podemos calcular su área y volumen. Los cuerpos geométricos se dividen 
en dos grupos: Poliedros y Cuerpos redondos, ambos incluidos.

Cuerpos geométricos para armar

¡La aritmética se aprende practicando! Ésta es una forma de aprender las tablas de 
aritmética fácilmente, ¡además incluye ejercicios!

Tablas de aritmética

Una obra que da al estudiante los contenidos de la Tabla Periódica de una forma, 
sencilla, ordenada y práctica. Esta presentación describe todos los elementos 
conocidos hasta el momento con información histórica, ejemplos de aplicación en 
la vida cotidiana, origen del nombre, etc.

Tabla periódica de los elementos ilustrada

Pasta suave 
32 páginas más póster

Tamaño: 21 x 27 cm
ISBN: 9786072104969

CI: 1165

Pasta suave 
24 páginas 
Tamaño: 23 x 31 cm
ISBN: 9786072105003

CI: 1166
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Pasta suave 
24 páginas 

Tamaño: 21 x 27 cm
ISBN: 9786072110823

CI: 1177



15Complementos escolares 2019

Co
m

pl
em

en
to

s 
Es

co
la

re
sEjercicios y problemas matemáticos 1, 2 ,3, 4, 5 y 6. Primaria

Esta serie de libros ha sido planeada como un apoyo en el aprendizaje de las matemáticas para los niños 
que cursan la primaria. Se dice que “la práctica hace al maestro” y estamos convencidos de que así es, 
por eso facilitamos una serie de ejercicios de complejidad gradual para que el niño pueda practicar y 
reafirmar los conocimientos que aprendió en la escuela.

Todos los contenidos están basados en el plan de estudios de la SEP y en algunos casos ofrecen todavía 
más conocimientos y retos para las niñas y niños de hoy.

6 libros
Pasta suave 
144 páginas c/u
Tamaño: 20.5 x 27 cm

ISBN: 9786072115620

CI: 6552

ISBN: 9786072115606

CI: 6555

ISBN: 9786072115743

CI: 6553

ISBN: 9786072115590

CI: 6556

ISBN: 9786072115613

CI: 6554

ISBN: 9786072115583

CI: 6557
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Súper Mentes 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primaria
Libro para desarrollar las inteligencias múltiples
Serie que desarrolla las 8 inteligencias múltiples descritas por Howard Gardner con actividades para niños en edad escolar. 

Los diferentes ejercicios y actividades están hechos para llevar al niño a pensar de manera divertida, fácil y significativa, utilizando el 
razonamiento que se requiere en cada una de las situaciones y que lo llevarán a reforzar sus conocimientos y habilidades. Los diferentes 
ejercicios y actividades están hechos para llevar al niño a pensar de manera divertida, fácil y significativa, utilizando el razonamiento que 
se requiere en cada una de las situaciones y que lo llevarán a reforzar sus conocimientos y habilidades. Incluye actividades que favorecen 
el desarrollo de cada una de las inteligencias por lo que encontrarán ejercicios en los que hay que describir imágenes, formar palabras 
o seguir instrucciones para incrementar el lenguaje y la comunicación; seriaciones, clasificaciones o 
juegos de lógica, para el manejo del cálculo y las cuantificaciones, para incrementar la percepción y 
discriminación de imágenes hay actividades de figura-fondo, ubicación espacial y atención. Con la 
finalidad de aumentar la coordinación, flexibilidad y movimiento hay actividades que tienen que ver 
con el deporte, los sentidos y el movimiento, y ejercicios de iniciación apreciación musical y ritmo.

Se presentan valores fáciles de asimilar para los niños más pequeños.

6 libros
Pasta suave 
64 páginas c/u
Tamaño: 20.5 x 27 cm
ISBN de colección: 
9786072118324

ISBN: 9786072118331

CI: 5090

ISBN: 9786072118362

CI: 5130

ISBN: 9786072118348

CI: 5126

ISBN: 9786072118379

CI: 5131

ISBN: 9786072118355

CI: 5127

ISBN: 9786072118386

CI: 5095
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ISBN: 9786072118409

CI: 5132

ISBN: 9786072118454

CI: 5136

ISBN: 9786072118416

CI: 5134

ISBN: 9786072118447

CI: 5108

ISBN: 9786072118423

CI: 5135

ISBN: 9786072118461

CI: 5138
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Libro para ejercitar las sumas
Serie de libros de actividades para niños en etapa escolar para apoyar la ejercitación de las sumas.

Para realizar de manera exitosa las sumas, es necesario tener la oportunidad de practicarlas, esta serie 
lo permite con ejercicios que van aumentando en grado de complejidad ya que primero se presentan 
actividades con dibujos y sumas de un solo dígito para posteriormente hacer ejercicios de más cifras y 
operaciones donde ya se realizan sumas con transformación. Para entender la importancia de sumar 
correctamente, cada libro termina con una serie de problemas donde el niño podrá aplicar lo aprendido.

Se presentan ejercicios atractivos para evitar la monotonía y crear en el niño la expectativa por la 
siguiente página. Las actividades propuestas ayudan al niño a trabajar el razonamiento lógico, la 
coordinación fina y la creatividad. Al final de cada libro se presentan las respuestas de los ejercicios.

3 libros
Pasta suave 
16 páginas c/u
Tamaño: 20.5 x 27 cm
ISBN de colección: 
9786072118393

3 libros
Pasta suave 
16 páginas c/u
Tamaño: 20.5 x 27 cm
ISBN de colección: 
9786072118430

Vamos restando 1, 2 y 3
Libro para ejercitar las restas
Serie de libros de actividades para niños en etapa escolar para apoyar la ejercitación de las restas.

Para realizar de manera exitosa las restas, es necesario tener la oportunidad de practicarlas, esta serie 
lo permite con ejercicios que van aumentando en grado de complejidad ya que primero se presentan 
actividades con dibujos y restas de un solo dígito para posteriormente hacer ejercicios de más cifras 
y operaciones donde ya se realizan restas con transformación. Para entender la importancia de restar 
correctamente, cada libro termina con una serie de problemas donde el niño podrá aplicar lo aprendido.

Se presentan ejercicios atractivos para evitar la monotonía y crear en el niño la expectativa por la 
siguiente página. Las actividades propuestas ayudan al niño a trabajar el razonamiento lógico, la 
coordinación fina y la creatividad. Al final de cada libro se presentan las respuestas de los ejercicios.
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ISBN: 9786072118485

CI: 5110

ISBN: 9786072118539

CI: 5113

ISBN: 9786072118492

CI: 5111

ISBN: 9786072118546

CI: 5114

ISBN: 9786072118508

CI: 5112

ISBN: 9786072118522

CI: 5115

Vamos multiplicando 1, 2 y 3
Libro para ejercitar las multiplicaciones
Serie de libros de actividades para niños en etapa escolar para apoyar la ejercitación de las 
multiplicaciones.

Para realizar de manera exitosa las multiplicaciones, es necesario tener la oportunidad de practicarlas, 
esta serie lo permite con ejercicios que van aumentando en grado de complejidad ya que primero se 
presentan actividades con dibujos, para entender el concepto, y multiplicaciones de un solo dígito 
para posteriormente hacer ejercicios con más cifras. Se explica de manera sencilla el algoritmo de la 
multiplicación. Para entender la importancia de multiplicar correctamente, cada libro contiene una serie de 
problemas donde el niño podrá aplicar lo aprendido.

Se presentan ejercicios atractivos para evitar la monotonía y crear en el niño la expectativa por la siguiente 
página. Las actividades propuestas ayudan al niño a trabajar el razonamiento lógico, la coordinación fina y 
la creatvitidad. Al final de cada libro se presentan las respuestas de los ejercicios.

3 libros
Pasta suave 
16 páginas c/u
Tamaño: 20.5 x 27 cm
ISBN de colección: 
9786072118478

3 libros
Pasta suave 
16 páginas c/u
Tamaño: 20.5 x 27 cm
ISBN de colección: 
9786072118515

Vamos dividiendo 1, 2 y 3
Libro para ejercitar las divisiones
Serie de libros de actividades para niños en etapa escolar para apoyar la ejercitación de las divisiones.

Para realizar de manera exitosa las divisiones, es necesario tener la oportunidad de poder practicarlas, esta 
serie lo permite con ejercicios que van aumentando en grado de complejidad ya que primero se presentan 
actividades con dibujos, para entender el concepto, y divisiones de un solo dígito para posteriormente 
hacer ejercicios con más cifras. Se explica de manera sencilla el algoritmo de la división. Para entender la 
importancia de dividir correctamente, cada libro contiene una serie de problemas donde el niño podrá 
aplicar lo aprendido.

Se presentan ejercicios atractivos para evitar la monotonía y crear en el niño la expectativa por la siguiente 
página. Las actividades propuestas ayudan al niño a trabajar el razonamiento lógico, la coordinación fina y 
la creatividad. Al final de cada libro se presentan las respuestas de los ejercicios.  
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ISBN: 9786072118843

CI: 5123
ISBN: 9786072118850

CI: 5144
ISBN: 9786072118751

CI: 5145

Vamos dividiendo 1, 2 y 3
Libro para ejercitar las divisiones

Juego con palabras 1, 2 y 3
Crucigramas, sopas de letras y divertidas actividades
Serie para desarrollar las habilidades verbales de una manera lúdica a través de sopas de letras, 
crucigramas y ejercicios con palabras.

Una de las mejores maneras de aprender es jugando, por ello, la serie Juego con Palabras está diseñada 
para que los niños aprendan en forma divertida y puedan encontrar un momento de distracción y 
diversión en el que también podrán ejercitar su cerebro y reforzar los aprendizajes que adquieren en 
la escuela primaria ya que todos los juegos están basados en los contenidos que marcan los nuevos 
programas de la SEP, abarcando temas de todas las materias, sin dejar de lado la ejercitación de valores 
y el manejo de emociones.

Se utilizan principalmente los crucigramas y las sopas de letras, ya que, mediante su práctica, el niño 
ejercita su cerebro al mantenerlo activo y alerta, favorecen la concentración, atención, la  habilidad para 
generar estrategias espontáneas así como la resolución de problemas y la memoria. Además mejora 
las habilidades verbales como la ortografía y la redacción, al ampliar el vocabulario  e incentivar el 
deseo por conocer nuevas palabras y su significado. Con la resolución de cada uno de estos juegos de 
palabras, el alumno verá incrementada su memoria, creatividad, lógica y capacidad de razonamiento, 
desarrollando así su inteligencia de manera integral.

3 libros
Pasta suave 
96 páginas c/u
Tamaño: 20.5 x 27 cm
ISBN de colección: 
9786072118744
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