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Everest lleva más de 50 años elaborando contenidos
educativos desde la etapa de preescolar a Secundaria.
El libro de texto y la literatura infantil y juvenil son
nuestras principales áreas de trabajo, y sitúan a Everest
entre los principales sellos editoriales del sector educativo tanto en nuestro país como en Hispanoamérica.
Pioneros en la elaboración de materiales para el área
de Educación Infantil, presentamos en este catálogo
una variada oferta de materiales complementarios y
literatura infantil, entre los que destaca el nuevo material por proyectos Descubriendo con Max.
Nuestro objetivo es difundir nuestro proyecto educativo con productos y servicios de calidad, ajustados a
las necesidades de la comunidad educativa y con un
carácter innovador que nos permita ser referente en el
proceso de renovación continua que implica la acción
docente.
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DESCUBRIENDO CON MAX

sc

Un modelo metodológico eficaz para trabajar con tus alumnos
de Educación Infantil basado en una concepción constructivista
del aprendizaje.
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max.everest.es

Descubriendo con Max te propone un recurso específico para motivar e iniciar cada
uno de los proyectos utilizando al personaje de Max, un incansable y curioso perrito aventurero, que viaja por todo el mundo. A través de los correos electrónicos
que nos envía, conoceremos lugares como el Ártico, Norteamérica, el desierto o
Nepal, y nos sumergiremos en el mundo de la investigación y el descubrimiento.
Con Max, sabremos que los glaciares se desprenden, que hay restos de barcos
piratas en lo más profundo del mar y que los dinosaurios desaparecieron hace
millones de años.

Queridos amigos:
Llevo días viajando por toda Europa y he llegado a una pequeña ciudad del norte de Italia.
Al llegar, me ha parecido estar en la Edad Media: por todos lados aparecían caballeros
con armaduras, damas ataviadas con hermosos trajes, artesanos en las calles realizando
su trabajo, trovadores cantando y recitando poemas... ¡Ha sido tan sorprendente!
Celebraban una fiesta alrededor de un enorme y antiguo castillo. ¡A que es una
maravilla!
Sentí tanta curiosidad que entré a visitarlo. Mientras recorría sus estancias, me
preguntaba ¿quién viviría allí?, ¿cómo vivirían?, ¿para qué servían tantas torres?,
¿tendrían frío en invierno?
Voy a quedarme unos días para ver si puedo encontrar las respuestas a estas preguntas.
¿Os imagináis vivir en un castillo como este?
Un abrazo majestuoso,

Max
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Un viaje por Europa

PROYECTO DE CICLO
9788413660288
EN LOS BOSQUES DE BAMBÚ.
Cuidando el planeta.
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COCHES

ub

rie

Max

ndo con

2

Atasco en la gran ciudad
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Aventura en el Ár tico

www.everest.es

9788428344135
DEFENDIENDO EL CASTILLO.
Los castillos.

www.everest.es

9788428344289
RODEADO DE COCHES.
Educación vial.

9788428344340
NAVEGANDO ENTRE EL HIELO.
El agua.
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La Prehistoria en Gran Bretaña

PROYECTO DE CICLO
9788413660295
EN LOS BOSQUES DE BAMBÚ.
Cuidando el planeta.
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Aventura en América

www.everest.es

www.everest.es

9788428344104
VUELTA AL PASADO.
La Prehistoria. Vida.

9788428344333
HUESOS DE DINOSAURIOS.
Los dinosaurios.
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La conquista del espacio

www.everest.es

9788428344128
BUSCANDO UNA ESTRELLA.
Estrellas, planetas, universo.

Un enfermero en Nepal

PROYECTO DE CICLO
9788413660301
EN LOS BOSQUES DE BAMBÚ.
Cuidando el planeta.
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9788428344258
EXPEDICIÓN AL EVEREST.
El cuerpo humano.
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EL TESORO PIRATA.
Los piratas.
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www.everest.es

9788428344227
BAJO EL SOL DEL DESIERTO.
La luz.
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MATERIAL DEL PROFESOR
Una guía para cada proyecto, desarrolladas bajo los parámetros de calidad que siempre han reconocido a Editorial Everest.
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Con el desarrollo de las INTELIGENCIAS MÚLTIPLES,
MÚLTIPLES ofrecemos a los
alumnos un aprendizaje más eficaz, adaptado a las diferentes formas de
pensar y de aprender.
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

4. I N T E L I G E N C I A S M Ú LT I P L E S

a

5
INTELIGENCIA MUSICAL
La capacidad para discriminar sonidos, escuchar música, seguir ritmos, etc ., se estimula en este proyecto a
través de las canciones del «Banco de recursos», y la
audición del fragmento de música clásica Las cuatro
estaciones: El verano, de A . Vivaldi .

1

La inteligencia es una
capacidad que puede

El proyecto estimula el lenguaje oral y escrito proponiendo el manejo
de diversos soportes en la “Fase 4 . Buscar información”, comenzando con el correo electrónico del protagonista . A través del «Banco de
recursos», con adivinanzas, poemas, cuentos, etc . Con la observación
y comentario de la lámina mural . En las fichas se sugiere la escritura
de palabras y su análisis, atendiendo al nivel de los alumnos, y el
trabajo sobre vocabulario propio del tema del proyecto . En la «Asamblea», se comparten ideas, se expresan opiniones, se plantean preguntas… Todas estas acciones, imprescindibles en el desarrollo del
proyecto, ayudarán a favorecer esta inteligencia . Con el apartado
«English», se iniciarán en el aprendizaje de una segunda lengua .

ser estimulada, depende

INTELIGENCIA VISOESPACIAL
La capacidad para percibir el entorno y los
objetos, desde diferentes perspectivas, y la facultad para organizar el espacio son habilidades que se desarrollan a lo largo del proyecto
a través de actividades como la realización
del mapa conceptual, el mural sobre el ciclo
del agua, los numerosos experimentos con
agua sobre el color, sabor, flotabilidad, etc ., la
utilización de las TIC en la búsqueda de información o visionado de imágenes y documentales, la utilización de la cámara de fotos y el
análisis y elaboración de obras pictóricas .

tanto de la persona

INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
A lo largo del proyecto, facilitamos el desarrollo de la autonomía de los niños planteando experiencias que podrán poner en
práctica más allá del aula . Con el carné
del investigador favorecemos el desarrollo
del autoconcepto, reflexionamos sobre los
beneficios y perjuicios del sol para la propia
salud, identifican el sentimiento del miedo y
en el apartado “¿Qué hemos aprendido sobre el desierto?” les ayudaremos a valorar
sus logros .

como del entorno en el

2

6

Descubriendo con Max

que esta se desarrolle,
sus experiencias,

contribuye a desarrollar

aprendizajes e incluso

las Inteligencias Múltiples

las interacciones

de los alumnos de una
forma organizada y

con los demás.

sencilla con el fin de
Se realizan numerosas propuestas para el
trabajo cooperativo, juegos que favorecen
la relación entre los niños y niñas o desarrollan habilidades sociales .

INTELIGENCIA CINÉTICO-CORPORAL

aprovechar al máximo

3

INTELIGENCIA INTERPERSONAL

Se potencia el desarrollo del control de los movimientos del propio cuerpo y de los objetos en
los juegos que implican actividades motrices,
dramatizaciones, danzas y relajaciones, como
la realización de un teatro de sombras y la elaboración de una marioneta del sol .

7

el potencial de cada uno,
favoreciendo, de forma
natural, los diferentes

INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

estilos de aprendizaje.
INTELIGENCIA NATURALISTA
La capacidad de observar y comprender el mundo natural lo
llevamos a cabo mediante actividades que ponen en práctica
la observación, experimentación y manipulación de elementos y/o fenómenos naturales . En este proyecto, a través de la
experimentación con la luz y la sombra, la reflexión sobre la
importancia del sol para los seres vivos, las salidas al patio
para percibir las características del sol (luz y temperatura) o de
conocer cómo se produce el fenómeno del arcoíris .

8

4

5

Con la puesta en práctica de este proyecto los alumnos buscarán y relacionarán información, además aprenderán a organizar y plasmar los conocimientos sobre la luz que vayan
adquiriendo . Aprenderán a plantearse preguntas fomentando
su innata curiosidad, a plantear hipótesis y sacer conclusiones
tras realizar los experimentos, y a resolver situaciones lógicas .
Asimismo, se hacen propuestas de actividades en las que los
niños deberán contar, clasificar, ordenar secuencias temporales, medir, comparar, identificar semejanzas y diferencias, etc .,
respondiendo a determinadas finalidades .

13

12

Mapas conceptuales, banco de recursos, juegos, páginas de programación y evaluación y fichas fotocopiables.
Nombre:  . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . .

Indicadores de evaluación
• Reconoce y nombra

distintas partes del

• Describe semejanzas

cuerpo .
y diferencias de su
propio cuerpo y de
los demás .
y emociones .

S

N
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Observaciones

• Manifiesta sentimientos
• Comprende y
respeta

Adivina, adivinanza:
dos para ver,
dos para dormir
y en todas las caras están:
¿sabes qué es?
(Los ojos)
Conmigo viene,
conmigo va,
delante o detrás
a tu amigo verás .
¿Sabes qué es?

2 . M APA CO N C E P T UAL

(La sombra)

Natural
• El sol

El sentido de la vista
• Partes del ojo
• Efecto en el ojo
• Precauciones

Procedencia

Artificial
• La luz eléctrica
• La luz en el pasado

LA LUZ

El día y la noche

Las sombras
• Los objetos
• El miedo

10

La luz y la cultura
• Pintura
• Teatro de sombras
• Refranes
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Propiedades
• El calor
• Trayectorial
• Reflexión
• Refracción

Fenómenos

• Desarrolla confianza
• Muestra interés
por

POESÍAS
A mi amigo el sol

El arcoíris

Sol, astro amigo,
rey de los astros,
sé que sin ti
nada nace en el campo .
Sol, astro amigo,
yo te bendigo,
vente conmigo,
¡ya somos dos!
Sol, astro amigo,
me das mi sombra
y juegas conmigo .
¡Ya somos tres!
Como un perrito me sigue
mi sombra asombrada .
Corro y la sombra corre,
me paro y se para,
río y se ríe,
salto y salta .
Tengo buena sombra,
sol,
gracias a ti gracias .

El cielo luce diadema
sobre su sedoso pelo .
¡Cuántos colores adornan
del arcoíris su vuelo!
El Blanco es para escribir
con el Negro nuestros sueños .
El Rojo es como la chispa
que todos llevamos dentro . . .
El Verde y el Azul nos tiñe
de nobleza el pensamiento .
El Amarillo y el Naranja
es suave flor que mece el viento .
Violeta, Gris . . . ¡Tantos otros!
El del amor y el silencio,
los de la amistad sincera,
del honor, del sentimiento…
¡Que son tantos tus colores
arcoíris de mis sueños,
que, aunque quisiera contarlos,
no alcanzo a llegar al ciento!
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MATERIALES DE AULA

tema.

Queridos amigos:
Llevo días viajando por toda Europa y he llegado a una pequeña ciudad del norte de Italia.
Al llegar, me ha parecido estar en la Edad Media: por todos lados aparecían caballeros
con armaduras, damas ataviadas con hermosos trajes, artesanos en las calles realizando
su trabajo, trovadores cantando y recitando poemas... ¡Ha sido tan sorprendente!
Celebraban una fiesta alrededor de un enorme y antiguo castillo. ¡A que es una maravilla!
Sentí tanta curiosidad que entré a visitarlo. Mientras recorría sus estancias, me preguntaba
¿quién viviría allí?, ¿cómo vivirían?, ¿para qué servían tantas torres?, ¿tendrían frío en
invierno?
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Voy a quedarme unos días para ver si puedo encontrar las respuestas a estas preguntas.
¿Os imagináis vivir en un castillo como este?
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52

S T I L LO ?
A EN UN CA
¿Q U I É N V I V Í

Maxpedia.

br

ie

Max

ndo con

1

NOMBRE:

Diagnóstico de capacidades.
Entrevista con las familias.
Listado de aula.
Evaluaciones.
¿Q U É H AC Í A?:

Fichas proyectables para cada proyecto.
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Programaciones de aula.
Fichas de adaptación curricular.
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JUEGO CON LOS PALOTES
Cuadernos de preescritura que inician al niño en el
trazado de la futura escritura. Los alumnos aún no
son capaces de dominar el trazo voluntario, pero ya
comienzan a adquirir el dominio motriz de su mano.

10 cuadernos de ejercicios ordenados de
forma progresiva y estructurados de menor a
mayor dificultad según sea el trazo.

La forma de trabajo con estos cuadernos se basa en la repetición por separado de los movimientos de la mano hasta que puedan conseguir una habilidad motora que permita
después trazar, sin ninguna ayuda, todos los signos gráficos.
Después de la preescritura, en los reversos de las fichas se presentan propuestas para favorecer el desarrollo y la maduración
de la lectoescritura con actividades para potenciar la atención,
la direccionalidad, la lectura de pictogramas, etc.

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

JUEGO CON LOS

JUEGO CON LOS

PALOTES

PALOTES

1

2

Cuaderno 1: trazos horizontales, verticales, oblicuos; lectura de pictogramas, direccionalidad, discriminación de palabras, identificar elementos iguales, colorear.
Cuaderno 2: trazos horizontales, verticales, oblicuos; lectura
de pictogramas, direccionalidad, discriminación de palabras,
series, identificar elementos iguales, colorear.

9788444176635

9788444176642

Cuaderno 3: trazos horizontales, verticales, oblicuos, en
forma de rombos, cruzados, arcos ascendentes, descendentes; lectura de pictogramas, direccionalidad, discriminación
de palabras, series, identificar elementos iguales, colorear.



M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

JUEGO CON LOS

JUEGO CON LOS

PALOTES

PALOTES

3

4

Cuaderno 4: trazos horizontales, verticales, oblicuos, en forma de flecha, bastón, bucle, arcos ascendentes, descendentes; lectura de pictogramas, direccionalidad, discriminación
9788444176659
de palabras, series, identificar elementos iguales, colorear.

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

JUEGO CON LOS

JUEGO CON LOS

PALOTES

PALOTES

5

6

9788444176673

9788444176666

Cuaderno 5: trazos horizontales, verticales, oblicuos, en forma de cruz; lectura de pictogramas, direccionalidad, discriminación de palabras, series, identificar elementos iguales,
triángulo, cuadrado, colorear.

Cuaderno 6: trazos horizontales, verticales, oblicuos, arcos
ascendentes y descendentes, bucle; lectura de pictogramas,
direccionalidad, discriminación de palabras largas, relacionar
9788444176680
letras y palabras, discriminar letras y palabras, series, identificar elementos iguales, círculo, cuadrado, colorear.

Cuaderno 7: trazos de vocales, lectura con pictogramas,
direccionalidad, discriminación entre palabras e imágenes,
entre palabras y letras, entre letras y números, identificar letras iguales, series de círculo, cuadrado y triángulo, colorear.

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

JUEGO CON LOS

JUEGO CON LOS

PALOTES

PALOTES

7

8

Cuaderno 8: trazos de números del 1 al 5, relacionar número y cantidad, agrupar elementos, muchos-pocos, colorear.

9788444176697

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

M.ª A M P A R O P E R E L É T E G U I

JUEGO CON LOS

JUEGO CON LOS

PALOTES

PALOTES

9

10

9788444176710

9788444176727

9788444176703

Cuaderno 9: trazos de números del 6 al 10, relacionar número y cantidad, colorear.
Cuaderno 10: trazos de las letras del abecedario en mayúsculas y minúsculas; discriminar letras iguales, colorear.
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PINTO Y RAYO
Pinto y Rayo tiene por objetivo ejercitar las habilidades necesarias para el desarrollo de la motricidad fina, trabajando de forma secuencial los trazos básicos de
la escritura.
De la mano de sus protagonistas, Pinto, un gracioso lápiz, y Rayo, su alegre compañero, los niños se verán inmersos en el mundo de los trazos, que les serán presentados a través de las aventuras y peripecias de estos simpáticos personajes.
Consta de 3 cuadernos, con tres niveles de secuenciación, que se pueden utilizar
indistintamente según el grado de desarrollo.
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MADURACIÓN E INICIACIÓN
A LA LECTURA Y ESCRITURA
Maduración e iniciación a la lectura y escritura son 4 cuadernos de grafomotricidad
que se centran en desarrollar la capacidad lingüística en todas sus manifestaciones
y en conseguir que los niños aprendan a leer y escribir siguiendo una secuencia
natural de grafomotricidad para finalmente trabajar las vocales y las consonantes.

ón e iniciación
ura y escritura

gido a Educación Infantil
o de cuatro cuadernoß.
roponemoß actividadeß
nación visual, atención,
n de palabraß en sílabaß,
, jeroglíficoß y ejercicioß
motricidad entre otraß.

Cuaderno 1: Maduración lectora: nombrar y reconocer imágenes. Direccionalidad, memoria visual, lectura de frases mediante imágenes y pictogramas, secuencia temporal, interpretación de poemas.

Maduración e iniciación
a la lectura y escritura
vaca

gallina

casa

Iniciación a la escritura: grafos.
ISBN: 978-84-283-4260-5

9 788428 342605

ón e iniciación
ura y escritura

gido a Educación Infantil
o de cuatro cuadernoß.
roponemoß actividadeß
nación visual, atención,
n de palabraß en sílabaß,
, jeroglíficoß y ejercicioß
motricidad entre otraß.

9788428342605

gallinero

1

jirafa

as

manch

o

mon

ISBN: 978-84-283-4257-5

9 788428 342575

ón e iniciación
ura y escritura

gido a Educación Infantil
o de cuatro cuadernoß.
roponemoß actividadeß
nación visual, atención,
n de palabraß en sílabaß,
, jeroglíficoß y ejercicioß
motricidad entre otraß.

Cuaderno 2: Maduración lectora: diferenciar imágenes de palabras, palabras largas de palabras cortas, palabras de frases,
palabras de letras, lectura de frases con imágenes y pictogramas, segmentación fonética.

Maduración e iniciación
a la lectura y escritura

colum

pio

o

9788428342575

2

Maduración e iniciación
a la lectura y escritura
pájar

Iniciación a la escritura: grafos.

te

elefan

Cuaderno 3: Maduración lectora: identificación del título del
cuento, reconocimiento de las vocales, discriminación fonética y silábica, identificación de palabras en la frase y de letras
en la palabra, reconocimiento de la escritura del propio nombre, reconocimiento de la letra inicial en la palabra.
Iniciación a la escritura: grafos y vocales.

ISBN: 978-84-283-4258-2

9 788428 342582

ón e iniciación
ura y escritura

gido a Educación Infantil
o de cuatro cuadernoß.
roponemoß actividadeß
nación visual, atención,
n de palabraß en sílabaß,
, jeroglíficoß y ejercicioß
motricidad entre otraß.

árbol

3

Maduración e iniciación
a la lectura y escritura
l

pana
ISBN: 978-84-283-4259-9

9 788428 342599

abeja

oso

s

hoja

4

9788428342582
Cuaderno 4: Maduración lectora: segmentación de palabras
y sílabas, fuga de letras, comprensión de textos, artículos determinantes en singular y plural, resolución de crucigramas,
laberintos, sopas de letras, dominós, reconocimiento de letras
en textos escritos, identificación de carteles, rótulos, logotipos
y pictogramas.
Iniciación a la escritura: grafos y grafías de nuestra lengua.
9788428342599
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Grafomotricidad y vocales

Las consonantes: M, m; P, p; L, l; N, n

9788428342018

Las consonantes: D, d; T, t; S, s; H, h
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DISPONIBLE TAMBIÉN EN CATALÁN Y VALENCIANO.
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A través de las historias de tres personajes, el hada Lila, la bruja Rufina y el mago
Benito, presentan —mediante lenguaje narrativo— cada uno de los fonemas, los
grupos consonánticos y las letras que se trabajan en los cuadernos.

Letramola es un método de lectoescritura de base fonética que se basa en el
aprendizaje lúdico.
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En cada ficha se proponen, además de actividades individuales, unas actividades
previas que pretenden ayudar a los alumnos a comprender y realizar adecuadamente la tarea y a iniciarse en las primeras nociones gramaticales. Al final del
cuaderno hay una ficha de autoevaluación de los contenidos trabajados.
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El método presenta una secuencia progresiva
de los contenidos, se pasa del fonema a la letra,
de la letra a la sílaba, de esta a la palabra, la
frase y los diferentes tipos de texto. Además, se
propone la memorización de algunos textos para enriquecer el vocabulario y la
expresión. Siempre que se introduce una letra nueva, se repasan las anteriores.
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El tratamiento de cada fonema se inicia con
el reconocimiento del sonido y su representación gráfica en minúscula y mayúscula para
favorecer la discriminación auditiva y visual.
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LEO CON ALEX
Leo con Alex es un método de lectoescritura de base fonética, que se fundamenta
en el aprendizaje significativo y en la motivación. El hilo conductor del aprendizaje es Alex J-7, un robot que, tras un viaje galáctico, aterriza en un bosque y, gracias
a sus cinco nuevos amigos, va descubriendo los sonidos y sus grafías.
Leo con Alex presenta los siguientes materiales:
• 6 cuadernos de lectoescritura en versiones pauta y cuadrícula.
• 4 libros de lectura.
• Una guía didáctica.
• Material para el aula.
• Libro digital.
Después, cuando comienza el trabajo con la lectoescritura, se hace de forma
progresiva a lo largo del segundo ciclo de Educación Infantil de la forma que se
explica a continuación.

Cuadernos
6 cuadernos disponibles en versiones pauta y cuadrícula. Estos cuadernos de escritura,
amenos, sencillos y coordinados con los libros de lectura, proponen actividades, en su
mayoría interactivas, que divierten y motivan.
1: Fonemas /i/ /u/ /a/ /e/ /o/ para Leo con Alex 1.
2: Fonemas /s/ /p/ /t/ /m/ /l/ para Leo con Alex 2.
3: Fonemas /d/ /h/ /n/ /r/ para Leo con Alex 2.
4: Fonemas /b/ /v/ /ñ/ /f/ /ll/ /j/ /g/ para Leo con Alex 3.
5: Fonemas /c/ /q/ /k/ /z/ /ch/ /y/ /x/ /w/ para Leo con Alex 3.
6: Sílabas inversas, trabadas y mixtas, para Leo con Alex 4.
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9
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Cubierta Alex Escribo cuadrícula 2.indd 1
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Libros de lectura
Cuatro libros de lectura paralelos a los cuadernos de lectoescritura.
1: Fonemas /i/ /u/ /a/ /e/ /o/
2: Fonemas /s/ /p/ /t/ /m/ /l/ /d/ /h/ /n/ /r/
3: Fonemas /b/ /v/ /ñ/ /f/ /ll/ /j/ /g/ /c/ /q/ /k/ /z/ /ch/ /y/ /x/ /w/
4: Sílabas inversas, trabadas y mixtas.
Leø

1
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LEO CON ALEX • Material de apoyo didáctico

Guía didáctica
En ella se recogen recomendaciones de ejercicios para potenciar la
madurez lectora, para tratar y prevenir las posibles dislalias, cuestionarios de observación de desarrollo del lenguaje oral y un test
de dominancia lateral, actividades de refuerzo y ampliación, y fichas complementarias.
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Material de aula
CD para practicar los fonemas y sus correspondientes grafemas.
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LEER EN UN CLIC
Es un innovador método integrado de lectoescritura de base fonética que, escogiendo lo mejor de cada metodología, consigue que el aprendizaje sea un proceso
natural para el niño y gratificante para el maestro.

Metodología
La metodología de trabajo es temprana, sistemática, circular y explícita, e informatizada. El inicio del aprendizaje de la lectura puede marcar el éxito o el fracaso de
un alumno en la etapa de Educación Primaria.

Material del alumno
Consta de 3 libros de lectura (uno por curso) y 9 cuadernos de trabajo (tres por
curso), que incluyen fichas de escritura, ejercicios de conciencia fonológica y fichas
de artística y un contenido interactivo que trabaja vocabulario, juegos de segmentación fonológica y lectura.

www.paraninfo.es
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Material del alumno
El profesor cuenta con una guía didáctica y una guía de actividades detallada por
unidades y niveles 1-3.
Contenido interactivo Nivel 1.
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LA AVENTURA DE LOS NÚMEROS
La aventura de los números es una colección de 7 cuadernos que buscan estimular la
capacidad lógico-matemática para razonar, experimentar y construir una base sólida
para consolidar el futuro aprendizaje de las matemáticas de los niños.
Los contenidos de La aventura de los números se trabajan desde el aprendizaje significativo.

Nº 1. Números 1, 2 e 3. A cantidade e os
seus grafos, identificar o número,
agrupar, relacionar e avaliación.

Nº 1. Números 1, 2 e 3. A cantidade e os seus
grafos, identificar o número, agrupar,
relacionar e avaliación.

Nº 1. Números 1, 2 e 3. A cantidade e os seus
grafos, identificar o número, agrupar,
relacionar e avaliación.

Nº 1. Números 1, 2 e 3. A cantidade e os seus
grafos, identificar o número, agrupar,
relacionar e avaliación.

Nº 2. Número 4 e repaso. Series ascendentes
e descendentes, identificar segundo un
código, situacións problemáticas
e avaliación.

Nº 2. Número 4 e repaso. Series
ascendentes e descendentes,
identificar segundo un código,
situacións problemáticas
e avaliación.

Nº 2. Número 4 e repaso. Series ascendentes
e descendentes, identificar segundo un
código, situacións problemáticas
e avaliación.

Nº 2. Número 4 e repaso. Series ascendentes
e descendentes, identificar segundo un
código, situacións problemáticas
e avaliación.

2

Nº 3. Números 5, 6 e repaso. Descomposición,
relacionar, tantos como, un máis,
situacións problemáticas e avaliación.
Nº 4. Número 7 e repaso. Identificar segundo
un código, series ascendentes e
descendentes, hai igual, situacións
problemáticas e avaliación.
Nº 5. Número 0, 8 e repaso. Descomposición,
signos +, -, =, iniciación á suma e
á resta, situacións problemáticas
e avaliación.
Nº 6. Número 9 e repaso. Tantos como,
menos que, números anterior e posterior,
maior que, sumas, restas, situacións
problemáticas e avaliación.
Nº 7. Número 10 e repaso. Máis que, menos
dous e máis dous, razoamento,
problemas, sumas, restas e avaliación.

3

Nº 3. Números 5, 6 e repaso. Descomposición,
relacionar, tantos como, un máis,
situacións problemáticas e avaliación.
Nº 4. Número 7 e repaso. Identificar segundo
un código, series ascendentes e
descendentes, hai igual, situacións
problemáticas e avaliación.

Nº 5. Número 0, 8 e repaso. Descomposición,
signos +, -, =, iniciación á suma e
á resta, situacións problemáticas
e avaliación.

Nº 6. Número 9 e repaso. Tantos como,
menos que, números anterior e posterior,
maior que, sumas, restas, situacións
problemáticas e avaliación.

Nº 6. Número 9 e repaso. Tantos como,
menos que, números anterior e posterior,
maior que, sumas, restas, situacións
problemáticas e avaliación.

Nº 7. Número 10 e repaso. Máis que, menos
dous e máis dous, razoamento,
problemas, sumas, restas e avaliación.

Nº 7. Número 10 e repaso. Máis que, menos
dous e máis dous, razoamento,
problemas, sumas, restas e avaliación.

9

9

Cubierta A aventura dos números 2.indd 1

9

Cubierta A aventura dos números 3.indd 1

9788440312402

5

Nº 6. Número 9 e repaso. Tantos como,
menos que, números anterior e posterior,
maior que, sumas, restas, situacións
problemáticas e avaliación.
Nº 7. Número 10 e repaso. Máis que, menos
dous e máis dous, razoamento,
problemas, sumas, restas e avaliación.

ISBN 978-84-403-1243-3

Accede aos nosos recursos dixitais en
www.everesteducacion.es

788440 312426

12/4/16 12:24

9788440312419

12/4/16 12:39

Nº 1. Números 1, 2 e 3. A cantidade e os seus
grafos, identificar o número, agrupar,
relacionar e avaliación.

Nº 1. Números 1, 2 e 3. A cantidade e os seus
grafos, identificar o número, agrupar,
relacionar e avaliación.

Nº 2. Número 4 e repaso. Series ascendentes
e descendentes, identificar segundo un
código, situacións problemáticas
e avaliación.

Nº 2. Número 4 e repaso. Series ascendentes
e descendentes, identificar segundo un
código, situacións problemáticas
e avaliación.

Nº 5. Número 0, 8 e repaso.
Descomposición, signos +, -, =,
iniciación á suma e
á resta, situacións problemáticas
e avaliación.
Nº 6. Número 9 e repaso. Tantos como,
menos que, números anterior e posterior,
maior que, sumas, restas, situacións
problemáticas e avaliación.
Nº 7. Número 10 e repaso. Máis que, menos
dous e máis dous, razoamento,
problemas, sumas, restas e avaliación.

7

Nº 3. Números 5, 6 e repaso. Descomposición,
relacionar, tantos como, un máis,
situacións problemáticas e avaliación.
Nº 4. Número 7 e repaso. Identificar segundo
un código, series ascendentes e
descendentes, hai igual, situacións
problemáticas e avaliación.

Nº 4. Número 7 e repaso. Identificar segundo
un código, series ascendentes e
descendentes, hai igual, situacións
problemáticas e avaliación.
Nº 5. Número 0, 8 e repaso. Descomposición,
signos +, -, =, iniciación á suma e
á resta, situacións problemáticas
e avaliación.

Nº 6. Número 9 e repaso. Tantos como,
menos que, números anterior e
posterior, maior que, sumas, restas,
situacións problemáticas e avaliación.

Nº 6. Número 9 e repaso. Tantos como,
menos que, números anterior e posterior,
maior que, sumas, restas, situacións
problemáticas e avaliación.

Nº 7. Número 10 e repaso. Máis que, menos
dous e máis dous, razoamento,
problemas, sumas, restas e avaliación.

Nº 7. Número 10 e repaso. Máis
que, menos dous e máis dous,
razoamento, problemas, sumas,
restas e avaliación.

6

ISBN 978-84-403-1244-0

9

7

ISBN 978-84-403-1245-7

Accede aos nosos recursos dixitais en
www.everesteducacion.es

788440 312440

Portada A aventura dos números 5.indd 1

12/4/16 12:42

9788440312433

Nº 3. Números 5, 6 e repaso. Descomposición,
relacionar, tantos como, un máis,
situacións problemáticas e avaliación.

Nº 5. Número 0, 8 e repaso. Descomposición,
signos +, -, =, iniciación á suma e
á resta, situacións problemáticas
e avaliación.

5
Accede aos nosos recursos dixitais en
www.everesteducacion.es

788440 312433

9788440312426

Nº 2. Número 4 e repaso. Series ascendentes
e descendentes, identificar segundo un
código, situacións problemáticas
e avaliación.

6

9

Cubierta A aventura dos números 4.indd 1

Nº 1. Números 1, 2 e 3. A cantidade e os seus
grafos, identificar o número, agrupar,
relacionar e avaliación.

Nº 4. Número 7 e repaso. Identificar segundo
un código, series ascendentes e
descendentes, hai igual, situacións
problemáticas e avaliación.

4

ISBN 978-84-403-1242-6

Accede aos nosos recursos dixitais en
www.everesteducacion.es

788440 312419

12/4/16 11:59

Nº 3. Números 5, 6 e repaso. Descomposición,
relacionar, tantos como, un máis,
situacións problemáticas e avaliación.

Nº 4. Número 7 e repaso. Identificar segundo
un código, series ascendentes e
descendentes, hai igual, situacións
problemáticas e avaliación.

3

ISBN 978-84-403-1241-9

Accede aos nosos recursos dixitais en
www.everesteducacion.es

788440 312402

Nº 3. Números 5, 6 e repaso. Descomposición,
relacionar, tantos como, un máis,
situacións problemáticas e avaliación.

Nº 5. Número 0, 8 e repaso. Descomposición,
signos +, -, =, iniciación á suma e
á resta, situacións problemáticas
e avaliación.

2

ISBN 978-84-403-1240-2

Accede aos nosos recursos dixitais en
www.everesteducacion.es

Nº 4. Número 7 e repaso. Identificar segundo
un código, series ascendentes e
descendentes, hai igual, situacións
problemáticas e avaliación.

Nº 5. Número 0, 8 e repaso. Descomposición,
signos +, -, =, iniciación á suma e
á resta, situacións problemáticas
e avaliación.

1

4

Nº 3. Números 5, 6 e repaso.
Descomposición, relacionar,
tantos como, un máis, situacións
problemáticas e avaliación.

9

Cubierta A aventura dos números 6.indd 1

ISBN 978-84-403-1252-5

Accede aos nosos recursos dixitais en
www.everesteducacion.es

788440 312457

12/4/16 12:59
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Cubierta A aventura dos números 7.indd 1

9788440312440

788440 312525

12/4/16 13:03

9788440312525

9788440312457

12/4/16 13:06

DISPONIBLE TAMBIÉN EN CATALÁN, GALLEGO Y VALENCIANO.

DES

COM
P

OSIC

● Esc
● Re ribir en los
alizar
espaci

CANTI

GRA
DAD Y
bos.

los glo

las gra

fías.

FÍA
eros que

as los núm

tar
uet
● Con
las etiq las grafías.
ribir en
pletar
● Esc
lizar y com
● Rea

onden.

corresp

2

os el

IÓN

núme
ro qu
e corre
spon
da (12-3) ate
ndien
do al

SUMAR
color
de

las fru
tas y

de los

puntos de cada

círculos
.

ir
ficha y escrib

el resultado

en la etiqueta.

● Sumar los
o los signos.
las sumas leyend
● Realizar

+

+

2

1

+ =
+

3

+ =

3

+

8

+ =
18

10

+ =
+

+ =
+

+ =

Cuaderno 1: números 1, 2, 3. La cantidad, sus grafías, identificar el número, agrupar, relacionar
y evaluación.
Cuaderno 2: número 4 y repaso. Series ascendentes y descendentes. Identificar, según un código,
situación problemática y evaluación.
Cuaderno 3: números 5, 6 y repaso. Descomposición, relacionar, tantos como, uno más, situación
problemática y evaluación.
Cuaderno 4: número 7 y repaso. Identificar según un código, series ascendentes y descendentes,
hay igual, situación problemática y evaluación.
Cuaderno 5: números 0, 8 y repaso. Descomposición. Signos + - =, iniciación a la suma y a la
resta, situación problemática y evaluación.
Cuaderno 6: número 9 y repaso. Tantos como, menos que, números anterior y posterior, mayor
que, sumas, restas, situación problemática y evaluación.
Cuaderno 7: número 10 y repaso. Más que, menos dos y más dos, razonamiento, problemas, sumas, restas, evaluación.
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MATEMOLA
Es una colección de 6 cuadernos. El objetivo de esta colección es establecer una
base sólida para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. En este momento evolutivo el niño tiene la necesidad de observar, explorar y conocer su entorno.
Se proponen actividades que ayudan a interpretar mejor esta realidad y a conocerla
a través de la observación y la representación. Al final de cada cuaderno proponemos un juego individual de memoria y atención, para repasar algunos de los principales contenidos trabajados.

Cuadernos
Se ofrecen 6 cuadernos con gusanillo con tres niveles de aprendizaje que pueden
corresponder a 3, 4 y 5 años; si bien, pueden aplicarse a otras edades en función
del nivel de madurez de los alumnos. Incluyen pegatinas para realizar las actividades de una forma amena y afianzar los conocimientos.

9788428342315

9788428342322

9788428342339

9788428342346

9788428342353

9788428342360

DISPONIBLE TAMBIÉN EN CATALÁN Y VALENCIANO.
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c Observar el dibujo.
c Repasar con el dedo la línea abierta y la línea cerrada.
c Relacionar cada línea con el dibujo que le corresponda.

Cuaderno 1: numeración: 1 y 2. Cuantificadores: uno/muchos. Lógica. Seriaciones y clasificaciones. Geometría: círculo y cuadrado; líneas abiertas y cerradas. Nociones espaciales: arriba/
abajo, dentro/fuera. Medidas: tiempo: mucho rato/poco rato, día/ noche; capacidad: cabe/no
cabe. Atributos: rojo, azul, amarillo y verde; grande/pequeño.
Cuaderno 2: numeración: 3. Serie numérica. Cuantificadores: unos/pocos/muchos; tantos como;
igual. Lógica. Seriaciones, clasificaciones y correspondencias. Semejanzas y diferencias. Situación
problemática. Geometría: triángulo. Nociones espaciales: encima/debajo; lejos/cerca. Medidas:
tiempo: despacio/deprisa; capacidad: lleno/vacío. Atributos: rosa y negro.
Cuaderno 3: numeración: 4 y 5. Serie numérica: anterior y posterior. Cuantificadores: alguno/
ninguno; más que/menos que; tantos como. Lógica. Seriaciones, clasificaciones y correspondencias. Producto cartesiano. Geometría: círculo, cuadrado y triángulo. Nociones espaciales: a
un lado/al otro lado. Medidas: tiempo: mañana/tarde/noche. Atributos: marrón y naranja; largo/
corto; ligero/pesado.
Cuaderno 4: numeración: 6. Serie numérica. Ordinales: primero y último. Iniciación a la suma. Anterior y posterior. Cuantificadores: alguno/ninguno; más que/menos que; igual. Lógica. Seriaciones y clasificaciones. Geometría: rectángulo. Nociones espaciales: abierto/cerrado; junto/separado; alrededor. Medidas: tiempo: mañana/tarde/noche; capacidad: lleno/vacío. Atributos: marcado
y gris; pequeño/mediano/grande; ancho/estrecho; alto/bajo.
Cuaderno 5: numeración: 7 y 8. Suma. Ordinales: 1º, 2º, 3º. Serie numérica. Cuantificadores: más
que/menos que; igual; alguno/ninguno. Lógica. Seriaciones, clasificaciones y correspondencias.
Producto cartesiano. Situación problemática. Geometría: rombo y óvalo. Nociones espaciales:
derecha/izquierda; entre. Medidas: tiempo: ayer/hoy/mañana; naturales de longitud: palmo y
dedos. Atributos: tonos de azul y verde.
Cuaderno 6: numeración: 9 y 0. Suma. Iniciación a la resta. Ordinales 1º, 2º, 3º. Anterior y posterior. Cuantificadores: entero/parte/mitad; más/menos. Lógica. Seriaciones y clasificaciones. Producto cartesiano. Geometría: esfera y cubo. Nociones espaciales: abierto/cerrado; a un lado/al
otro lado. Medidas: tiempo: antes/ahora/después; lento/rápido; naturales de longitud: pie y palmo. Atributos: fucsia y granate.
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JUEGO A CONTAR, SUMAR Y RESTAR
Este método, formado por 6 cuadernos, permitirá a los alumnos conseguir el dominio de la motricidad de su mano, y con ella la habilidad motora que le permite
trazar, sin ningún tipo de ayuda, todos los signos gráficos de los diez primeros
números y del abecedario.
Para las realizaciones de estos rasgos, se usan las flechas que indican las diferentes direcciones y sentidos que debe seguir cada trazo. Y el punto indica dónde
debe comenzar cada signo. De esta forma se corrige algún posible defecto que el
niño haya adquirido en su primer periodo de aprendizaje, y también lograremos
que consiga un correcto sentido de la lateralidad.
Tripa Juego
Juego
a contar,
a contar
sumar
sumar
y restar
y restar
4_trazado.qxp_E8222-JuegoContar-04.qxd
1 trazado.qxp_E8219-JuegoContar-01.qxd
15/7/19
24/5/16
14:31
10:15
Página
Página
1 1

Tripa
JuegoJuego
a contar,
a contar
sumar
suamr
y restar
y restar
4_trazado.qxp_E8222-JuegoContar-04.qxd
2 trazado.qxp_E8220-JuegoContar-02.qxd
15/7/19
24/5/16
14:31
10:19
Página
Página
1 1

Mª Amparo Perelétegui

Mª Amparo Perelétegui

4
1

9788424182199
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sumar y
y restar
restar 4_trazado.qxp_E8222-JuegoContar-04.qxd
3 trazado.qxp_E8221-JuegoContar-03.qxd 24/5/16
Juego
15/7/19 10:24
14:31 Página
Página11

4
2

9788424182205
Juego a contar, sumar y restar 4_trazado.qxp_E8222-JuegoContar-04.qxd 15/7/19 14:31 Página 1
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Mª Amparo Perelétegui
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9788424182212
5_trazado.qxp_E8223-JuegoContar-05.qxd 15/7/19
24/5/16 14:31
10:29 Página 1
Juego a contar, sumar y restar 4_trazado.qxp_E8222-JuegoContar-04.qxd

4

9788424182229
Juego a contar, sumar y restar 6_trazado.qxp_E8224-JuegoContar-06.qxd
4_trazado.qxp_E8222-JuegoContar-04.qxd 24/5/16
15/7/19 10:31
14:31 Página 1

Mª Amparo Perelétegui

Mª Amparo Perelétegui
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4

9788424182236

9788424182243

Cuaderno 1: reconocimiento y grafías de los números del 0 al 5. Conceptos básicos.
Cuaderno 2: reconocimiento y grafías de los números del 6 al 10. Conceptos básicos.
Cuaderno 3: repaso de los números de 0 al 5, sumas verticales y horizontales con estos números.
Cuaderno 4: repaso de los números del 6 al 10, sumas con estos números y restas con los números del 0 al 5.
Cuaderno 5: sumas y restas con los números del 0 al 10.
Cuaderno 6: sumas y restas con mayor dificultad, de los números 0 al 10.
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CONTAR EN UN CLIC
Es una metodología para la enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática en
Educación Infantil. El sistema de trabajo combina actividades orales y manipulativas con las fichas escritas, lo que permite crear esquemas mentales que favorecerán la adquisición de conceptos matemáticos más complejos en Primaria.
Contar en un clic basa su éxito en reducir el trabajo con fichas en un 30 % aproximadamente del total de la programación, constituyendo el restante 70 % del
trabajo en el aula la implicación del alumno y el profesor en la manipulación de
materiales, los ejercicios mentales, el trabajo de deducción en grupo grande, en
equipos y en el trabajo individual.
El objetivo fundamental es aprender a través de la experiencia. Es llegar a la deducción partiendo de la manipulación, la visualización, la reflexión en voz alta,
para ir creando esquemas mentales de conocimiento que generalicen los conceptos básicos y, a pesar de que estos pueden ser memorizados fácilmente, sean
integrados en el pensamiento del niño.
Marta García de Castro Valdés
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9788428335072
Marta García de Castro Valdés

Marta García de Castro Valdés

1
2

9788428335089
Marta García de Castro Valdés

Marta García de Castro Valdés

2
3

9788428335096
Marta García de Castro Valdés
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Cuaderno 1: colores, situaciones espaciales (dentro-fuera, encima-debajo, arriba-abajo, delante-detrás), trazos y cantidades del 1, 2 y 3, tamaños, series, formas geométricas, clasificación,
conceptos matemáticos (igual-diferente, abierto-cerrado, lleno-vacío, alto-bajo, grande, pequeño).
Cuaderno 2: formas geométricas, trazos y cantidades de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
tamaños, series, clasificación, serie numérica, conceptos matemáticos y situaciones espaciales
(delante-detrás, entre, antes-después).
Cuaderno 3: formas geométricas, series, clasificación, atendiendo a uno y a dos criterios (intersección), trazos y cantidades con los números cardinales del 1 al 20, y ordinales del 1º al 10º,
decenas del 10 al 50, cálculo con los diez primeros números (sumas y restas).

Material para el aula
Serie numérica, decenas, láminas gigantes.
Material complementario recomendado para la clase: bloques lógicos, regletas,
conjuntos (aros de plástico o madera), tarjetas de numeración insertables, cubos
MathLink®.

www.contarenunclic.co
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VACACIONES
VACACIONES EVEREST
Vacaciones consta de 3 libros de actividades lúdicas destinadas a reforzar durante el
verano los conocimientos que los pequeños han adquirido durante el curso escolar.
Actividades para resolver laberintos, dibujar, colorear, trabajar los números, reconocer formas, realizar grafías, resolver situaciones problemáticas, recordar los
conceptos básicos, trabajar la atención, etc., siempre adaptadas a cada uno de los
cursos de Educación Infantil.
Las actividades, en la mayoría de los casos, se presentan en doble página, sirviendo la página de la izquierda como motivación o ayuda en la comprensión del trabajo propuesto en la página de la derecha.

una serie de actividades divertidas,
de forma lúdica, para reforzar
ntos que los niños y las niñas
endido durante el curso.

Este libro incluye una serie de actividades divertidas,
presentadas de forma lúdica, para reforzar
los conocimientos que los niños y las niñas
han aprendido durante el curso.
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Este libro incluye una serie de actividades divertidas,
presentadas de forma lúdica, para reforzar
los conocimientos que los niños y las niñas
han aprendido durante el curso.
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Literatura
LEER ES VIVIR es una colección de literatura infantil desarrollada para
que los jóvenes lectores aprendan, sueñen y vivan algunas de las obras
de los mejores autores e ilustradores de nuestro país.

A partir de 3 años

PRIMEROS LECTORES

7ª EDICIÓN

Ricardo Alcántara

Autor Ricardo Alcántara
Materias ENTORNO SOCIAL
es vivir

+3
H

Humor

Entorno social

Una hora en el baño

Una hora
en el baño
Anne Decis

¿Qué
á
ocurrir
allí?

Autora e ilustradora Anne Decis

9788428343053

Materias HUMOR Y ENTORNO SOCIAL
Temática Autocuidado
Letra Mayúsculas

788444 141756

ISBN: 978-84-283-4305-3

9 788428 343053

ES

Una hora en el baño

Temática Paz/no violencia

que
¿Crees rar?
de llo
dejará

9ª EDICIÓN

es vivir

Al cerdito Tito le gusta hacer su aseo
diario. Es meticuloso y responsable,
disfruta de los placeres que el cuarto
de baño proporciona y le encanta salir
de él resplandeciente y perfumado.
Solo hay un problema: después va
directo a su lugar de juegos favorito,
el lodazal.

ISBN 978-84-441-4175-6

Un viaje en tren

Un viaje
en tren

Un viaje en tren

9

es vivir

si un bebé decide probar
helado del señor que está
es que su chupete saldrá
esulta que todo sucede en
e tren, entonces el chupete
n largo viaje hasta por fin…
boca del niño que estará
ue lo había perdido.

9788428343565
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Blas y Lúa

Autor Ricardo Alcántara

Autores Concha López Narváez y
Carmelo Salmerón

Materias ENTORNO NATURAL

ISBN: 978-84-283-4294-0

9 788428 342940

ISBN: 978-84-283-4296-4

¿Cuál es
o?
tu preferid

9 788428 342964

Poesía

10ª EDICIÓN

De la
A a la Z
con los
cuentos

Temática Paz/no violencia

9788428343428

que
¿Crees
n siendo
seguirá ?
amigos

Concha López Narváez
y Carmelo Salmerón
Salmerón

Ilustrado por Rafael

Ilustrador Rafael Salmerón
Materias VALORES

9788428342964

Temática Paz/no violencia

De la A a la Z con los cuentos

La bruja Colorea

Autor Rafael Cruz-Contarini

Autora e ilustradora
Ester Madroñero Ferreiro

Ilustrador Rafael Salmerón

Rafael Cruz-Contarini
Salmerón

Ilustrado por Rafael

Valores

12ª EDICIÓN

P
EC

Poesía

A la Bruja Colorea le apasionan los
colores. A través de pócimas secretas
crea nuevos tonos. Con ellos intentará
cambiar el color de su gato, que es
negro. En forma de poesía y con su
pasión por el color, puedes descubrir
cómo crear nuevos colores desde los
elementales: amarillo, rojo y azul.

La bruja colorea

Cuento

P

Los cuentos clásicos han pervivido
hasta nuestros días por contar, de
manera fantástica, hechos cotidianos
en los cuales nos podemos ver reflejados. Cada cuento que aquí aparece presenta diferentes aspectos de la
vida real: los sueños, la ingenuidad, la
fantasía, el amor, la codicia…

De la A a la Z con los cuentos

C

9788428342940

V

Blas y Lúa

ISBN: 978-84-283-4296-4

Ilustradora Anne Decis

12ª EDICIÓN

Un día Blas, un pequeño ratón, se
aleja demasiado de su casa y, cuando
intenta regresar, se da cuenta de que
se ha perdido. En su ayuda aparece
Lúa, una pequeña murciélaga, que
amablemente le orienta a encontrar
el camino. Desde entonces, ambos se
hacen muy buenos amigos, aunque
los adultos no entienden esa amistad
entre seres tan diferentes.

9 788428 342964

Ricardo Alcántara
Decis

Ilustrado por Anne

Así se hicieron amigos

Entorno cultural

La bruja
colorea
Ester Madroñero

color
¿Por qué s?
amo
comenz

Materias CUENTOS Y POESÍA

P
Materias POESÍA
 OESÍA Y
ENTORNO CULTURAL

Temática Educación ciudadana

Temática Valores compartidos

Letra Mayúsculas

Letra Ligada

ISBN: 978-84-283-4288-9

n
¿Se hará
?
amigos

amigos

9 788428 342889

Entorno natural

13ª EDICIÓN

Así se hicieron

Una mañana, un osezno decide salir a pasear.
Descubre el sol, las plantas, los árboles… y una
mariposa que se asusta cuando él se acerca a
ella. La mariposa vuela sobre el río y el osezno la
sigue, hasta que se cae al agua. El osezno siente
pena y llora desconsoladamente, es entonces
cuando la mariposa pierde su temor y se acerca
a él para consolarlo.

Así se hicieron amigos

EN

NIVEL 0

Blas y Lúa

LITERATURA INFANTIL

A partir de 5 años

9788428342889

Lista de Honor CCEI. Edición 2000

Este libro está presentado por Genoveva,
una pequeña araña que conoce muy bien
a los humanos. Genoveva nos cuenta los
motivos más comunes por los que niños
y niñas suelen tener miedo: tormentas
pesadillas, enfermedades, brujas, soledad,
oscuridad... y una fórmula casera para
hacer que desaparezca.

¿de qué
tienes
miedo?
Violeta Monreal

Y tú,
¿de qué do?
mie
tienes

¿De qué tienes miedo?

¿Por qué estás triste?
V

Valores

Autora e ilustradora
Violeta Monreal

Autora e ilustradora
Violeta Monreal

Materias ENTORNO CULTURAL

Materias VALORES

Temática Paz/no violencia

Temática Paz/no violencia

Letra Ligada

Letra Ligada

Almudena es una ballena azul que
conoce bien la tristeza. Almudena ha
surcado durante siglos los mares del
mundo y en sus viajes ha conocido
a muchos niños y niñas, que le han
contado sus penas más profundas: los
animales en extinción, las personas
mayores, las guerras, las separaciones
familiares, los niños sin hogar...

¿Por qué estás triste?

Valores

¿De qué tienes miedo?

V

¿Por qué
estás
triste?

Violeta Monreal

Y a ti,
pone
¿qué te
triste?

ISBN: 978-84-283-4281-0

ISBN: 978-84-283-4280-3

9 788428 342810

9788428342810

9 788428 342803

Lista de Honor CCEI. Edición 1998

9788428342803

El huevo es mío

El huevo
es mío

Un dragón, un lobo, un rey y una bruja
viven en el mismo bosque y se llevan
mal. de pronto aparece un enorme
, ni el

, ni el

,

ni la

, saben de quién es. Se pelean
por quedárselo, pero finalmente

Valores

Autora e ilustradora Violeta
deciden cuidarlo entre todos...

El huevo es mío

huevo. ni el

V

Violeta Monreal

á
saldr
¿Qué evo?
del hu

Monreal
Materias VALORES

Temática Paz/no violencia

9788428342780

Letra Mayúsculas
Carmen García Iglesias

Mi mamá es preciosa

Serie Pictogramas

Autora e ilustradora
Carmen García Iglesias
Materias VALORES

9 788428 342896

ISBN: 978-84-283-4289-6

es
¿Cómo
á?
tu mam

16ª EDICIÓN

9788428342896

Temática No discriminación
Las letras hablan

Letra Mayúsculas

es vivir

Poesía

Autor Rafael Cruz-Contarini
EC

Las letras
hablan

Las letras hablan

P

es vivir

A través de rimas y formando
poesías, puedes conocer como
hablan las letras, además de
aprender un montón de palabras
con cada una de ellas, hasta
recorrer el abecedario.

+5

Entorno cultural

Rafael Cruz-Contarini
Isabel Suárez

Ilustrado por María

9ª EDICIÓN

do
Destaca

9

ISBN 978-84-441-4175-6

Ilustradora Maribel Suárez

788444 141756

Valores

Mi mamá es preciosa

V

Mi mamá es preciosa

Una niña siente cómo su mamá es rechazada
por su aspecto físico, pues es excesivamente
gorda. El amor que siente hacia su madre le
hace transformar todo aquello que le critican
en algo bueno y positivo para ella. Para la
pequeña su madre es una princesa, porque
con ella se encuentra querida, protegida y
especial.

LITERATURA INFANTIL
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9788428344036

Temática Valores compartidos

Poesía

10ª EDICIÓN

Violeta Monreal

ISBN: 978-84-283-4296-4

9 788428 342964
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¿Qué
animal

P

¿Qué animal es?

Los cuentos clásicos han pervivido
hastaes
nuestros
días
por contar,
de
Alejo
un conejo
y Catalina
es una
manera fantástica,
cotidianos
golondrina.
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es muy especial: no es grande, no

Cuento
VC Valores

¿Qué animal es?
Autora e ilustradora
Violeta Monreal

Rafael Cruz-Contarini
Salmerón

Ilustrado por Rafael

Materias ENTORNO NATURAL

9788428342773

Temática Ecología
Letra Mayúsculas
Serie Pictogramas
Los retratos de Renato

Lista de Honor CCEI. Edición 1998

Los retratos
de Renato
Marisa López Soria

Ilustrado por Katarzyna
Valores

H

Humor

Autora María Luisa López Soria
Y tú,
crees
¿cómo ato
Ren
que es
idad?
en real

Renato es un niño con sus peculiaridades, como cada cual. Pero a través
de las descripciones que hacen de él
y de sus aventuras los compañeros,
la maestra, o el propio Renato, podemos conformar el puzle. Solo entonces advertimos que son muy distintas
las formas de mirar el mundo y a los
otros.
Porque "todo es según el color del
cristal con que se mira".

Rogowicz

5ª EDICIÓN

Los retratos de Renato

V

Ilustradora Katarzyna Rogowicz

¿Qué animal es

Materias HUMOR Y VALORES

ISBN: 978-84-283-4405-0

También en

Ebook

9 788428 344050

Temática Derechos de la infancia
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¿Qué animal es?
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¿De quéser
Quiero
tienes
invisible
miedo?

V
V
ES

Desde muy pequeño todo el mundo le
ha llamado gordo y se ha reído de él.
eso
ha decidido
invisible y
Este libroPor
está
presentado
porhacerse
Genoveva,
no hablar,
olvidará
salir
al recreo
una pequeña
araña se
que
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oscuridad... y una fórmula casera para
hacer que desaparezca.

9788428344050
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Autor Alfredo Gómez Cerdá

de la Naturaleza, un grupo escolar

Alfredo Gómez Cerdá
Puebla

planta un árbol con mucho mimo

Ilustrado por Teo

y esmero. Sin embargo, los buenos
propósitos solo duran un día, ya

V

Valores

EN

Entorno
natural

que la vida que le espera a ese árbol
en la ciudad no es precisamente

Ilustrador Teo Puebla

dulce. Su único consuelo será servir
de cobijo a una familia de gorriones.

El árbol de
la esquina

es
¿Qué cre ió?
urr
que oc

Materias VALORES
Temática Paz/no violencia

ISBN: 978-84-283-4291-9

Serie Dichosos humanos

9 788428 342919

9788428342919
Historia
de
Así
se hicieron

13ª EDICIÓN

Una mañana, un osezno decide salir a pasear.
Descubre el sol, las plantas, los árboles… y una
mariposa que se asusta cuando él se acerca a
ella. La mariposa vuela sobre el río y el osezno la
sigue, hasta que se cae al agua. El osezno siente
pena y llora desconsoladamente, es entonces
cuando la mariposa pierde su temor y se acerca
a él para consolarlo.

Valores

n
¿Se hará
?
amigos

Entorno
social

10ª EDICIÓN

En conmemoración del Día Mundial

+6

El árbol de la esquina

S

El árbol de la esquina

Historia de un colmillo

V

Entorno natural

NIVEL 1

Así se hicieron amigos

6EN

A partir de 6 años

El día del veinticinco aniversario de su boda,
Sebas y Marga se dieron un beso y se entregaron

un colmillo
amigos

Alfredo Gómez Cerdá
Puebla
Ilustrado por Teo

Ricardo Alcántara
Decis

Ilustrado por Anne

Historia de un colmillo
Autor Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador Teo Puebla

los regalos. El de Marga era un bonsai, el de
Sebas era un paquetito en cuyo interior había

V
Materias VALORES
 ALORES Y ENTORNO NATURAL

una maravillosa figura de marfil auténtico tallada
ISBN: 978-84-283-4294-0
a mano. Pero Marga
y Sebas no conocen la

historia de una pareja
de elefantes también muy
9 788428 342940

Temática Paz/no violencia

9 788428 342926

bre
¡Descu
ia!
su histor

ISBN: 978-84-283-4292-6

enamorados...

9788428342926

Serie Dichosos humanos

Un perro con suerte
Autor Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador Teo Puebla
V
Materias VALORES
 ALORES Y ENTORNO NATURAL
Temática Paz/no violencia
ISBN: 978-84-283-4292-6

Serie Dichosos humanos

¿Cómo te sentirías si un día te

2ª EDICIÓN

despiertas, sales de tu casa y
toda la ciudad ha desaparecido?
Algo parecido le ocurrió al gran
oso pardo: llevaba todo el invier-

+6

no durmiendo en el interior de
Valores
Entorno
natural

tos huracanados, del frío y de la
nieve. Cuando entró la primavera decidió salir a buscar algo
de comer. Sin embargo, cuando

El bosque invisible

una cueva, al abrigo de los vienV
EN

El bosque

invisible

Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrado por Teo Puebla

salió de su cueva, se llevó una
enorme sorpresa: el bosque había desaparecido.

9 788428 342926

9788428343541

El bosque invisible
Autor Alfredo Gómez Cerdá
Ilustrador Teo Puebla
E
Materias ENTORNO
 NTORNO NATURAL Y VALORES

¿Dónde
estará?

Temática Ecología

ISBN: 978-84-283-4411-1
También en

Ebook

9788428344111
20/2/20 12:59

Serie Dichosos humanos

SOS, se necesita una sonrisa

F
Materias FANTASÍA
 ANTASÍA Y VALORES
Temática Paz/no violencia

nris

Violeta Monreal

C

Cuento

V

Valores

SOS se necesita una sonrisa

Autora e ilustradora Violeta Monreal

SOS se nsecoesia unaa

El mago contador es un humano que vive solo
en un pequeño planeta. Es el encargado de
conceder los deseos que pide la gente cuando
ve una estrella fugaz cruzar el cielo. Debería
ser un trabajo muy alegre pero nuestro mago
está muy triste.

puede
¿Qué se ra
hacer pa
e?
ayudarl

ISBN: 978-84-283-4276-6

Portada El bosque invisible.indd 1

9 788428 342766

9 788428 344111

9788428342766

Susto en la

playa

Susto en la playa

Cuento

Valores

Un grupo de amigos ha formado "El club de
los tocayos". Todos tienen algo en común: su
nombre. Cada verano coinciden en el mismo
lugar de vacaciones y allí comparten juegos,
lecturas y fantasías. Además, este año alguien
más entrará a formar parte de la pandilla...

Susto en la playa
Autora e ilustradora Violeta Monreal
E
Materias ENTORNO
 NTORNO NATURAL Y VALORES
Temática Paz/no violencia

ISBN: 978-84-283-4279-9

9 788428 342797

¿Quién
será?

9788428342797
Renata y Catalina, dos ranas iguales

Renata y Catalina

Renata y Catalina son dos ranas
iguales, ¿o no? La cuestión es que

Dos ranas iguales

Catalina, muy pesimista, cuando se
levanta todo lo ve negro… Entonces

+6

siempre llega Renata, feliz, sonriente,
porque el día, dice, es precioso para

V

Valores

disfrutarlo, ¿y lo disfrutan? Renata
sale y se encuentra con todos sus
vecinos, a quienes saluda y ayuda, y
mientras...

Ilustrador Rafael Salmerón López

ce
¿Qué ha ?
Catalina

Materias VALORES

Renata y Catalina, dos ranas iguales

Autora Concha López Narváez

Concha López Narváez
Salmerón
Ilustrado por Rafael

3ª EDICIÓN

Temática N
 o discriminación · valores compartidos ·
paz/no violencia

ISBN: 978-84-283-4297-1

9 788428 342971

9788428342971
Renata y Catalina. Un día de lluvia
Valores

paz
¿Será ca grar
de ale
Renata ina?
a Catal

Entorno
cultural

El día ha amanecido nublado, el sol
no parece que quiera despertar y
seguro que llueve, pero eso no le
importa a Renata, una alegre rana
que siempre ve el lado positivo de
cada situación, todo lo contrario

Renata y Catalina. Un día de lluvia

Humor

que su buena amiga Catalina, que

Autora Concha López Narváez
Renata y Catalina
Un día de lluvia
Concha López Narváez
Salmerón

Ilustrador Rafael Salmerón López
V
Materias VALORES,
 ALORES, ENTORNO CULTURAL Y HUMOR

Ilustrado por Rafael

siempre está triste porque solo
encuentra incovenientes a todo lo

Temática No discriminación · valores compartidos · paz/no
violencia

que ocurre.

ISBN: 978-84-283-4297-1

9 788428 342971

9788428343497
De aquí para allá

Ilustradora M.ª Teresa Ramos

De
+6

aquípara allá
Ilustrado por

ES

Entorno
social

EC

Entorno
cultural

ta
Conquis
tu lugar o.
nd
en el mu

De aquí para allá

Autora Claudia Yelin

Claudia Yelin
M.ª Teresa Ramos
2ª EDICIÓN

La familia Capajomi ha tenido que
emigrar a EE.UU. A la nueva casa, el
nuevo vecindario, la ausencia de los

E
Materias ENTORNO
 NTORNO SOCIAL Y ENTORNO CULTURAL

seres queridos, un nuevo idioma...
se suma que Andrés empieza el
colegio en el nuevo país. Sus sentimientos, sus temores y sus descu-

Temática No discriminación

brimientos abrirán todas las ventanas al nuevo mundo por descubrir.

ISBN: 978-84-283-4490-6

AWARD
WINNING
AUTHOR

También en

Ebook

Premio International Latino Book Award 2015

Se acerca la Navidad, y este
año a Patricia se le ha ocurrido
una gran idea: hacer coincidir el

6

mismo día a los Reyes Magos
con Santa Claus, no para tener
Humor
Entorno
cultural

más regalos, sino porque quiere
estar segura de que las cartas y
los regalos llegan a su destino.
¡Y vaya si llegan!

crees
¿Cómo á
que ser ?
entro
el encu

El día que los Reyes Magos se toparon con Santa Claus

C

Violeta Monreal

El día que los
Reyes Magos
se toparon con
Santa Claus

El día que los Reyes Magos se toparon con Santa Claus
Autora Ana Galán

Ana Galán
Serrano

Ilustrado por Lucía

Ilustradora Lucía Serrano
H
Materias HUMOR
 UMOR Y ENTORNO CULTURAL
Temática Valores compartidos

ISBN: 978-84-283-4291-9
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Autora Violeta Monreal
Letra Ligada
Tapa dura
Textos Rimados
21 x 19 cm
36 páginas

hasta que un día se da cuenta
de que el bosque huele a quemado.
En ese momento decide intervenir
en la vida de los humanos.

5

El ÚlTiMO BoSQuE
El ÚlTiMO BoSQuE

GRUMPI es el guardián del bosque.
GRUMPI vive tranquilamente en su árbol

El MaR EnferMo

LOLO es el guardián de los polos.

LOLO vive tranquilamente en su iceberg

hasta que un día se da cuenta de que el bloque
de hielo donde habita es mucho más pequeño.

HiERBa eN Los PoLOS

Violeta Monreal

LaS FloReS TieNeN SED

En ese momento decide intervenir
en la vida de los humanos.

hasta que ve como sufren
las plantas de un jardín.
En ese momento decide intervenir
en la vida de los humanos.

El MaR EnferMo

HiERBa eN Los PoLOS

Violeta Monreal

LaS FloReS TieNeN SED

TATI es la guardiana del mar.
TATI vive tranquilamente

hasta que un día se da cuenta

de que sus amigos los peces no están.
En ese momento decide intervenir
en la vida de los humanos.

El MaR EnferMo

NINA vive tranquilamente

Violeta Monreal

9788428344760

LaS FloReS TieNeN SED
El ÚlTiMO BoSQuE

NINA es la guardiana
de las plantas y las flores.

HiERBa eN Los PoLOS

Violeta Monreal

9788428344746

LaS FloReS TieNeN SED

ED

El planeta Tierra sufre los constantes descuidos de los seres humanos... Los Guardianes de la Tierra son seres mágicos que viven entre nosotros; su misión es proteger el planeta y para ello gozan de distintos poderes. Si actuamos con respeto, los
Guardianes no intervienen en nuestra vida. Pero, cuando los humanos maltratan a
la naturaleza…, ¡se enfadan! Entran en acción cambiando su aspecto inofensivo por
otro más imponente y actúan diciéndonos con claridad lo que no se debe hacer.

Violeta Monreal

S

Colección de 4 títulos comprometida con el medio ambiente.

HiERBa eN Los PoLOS

ED

GUARDIANES DE LA TIERRA

El ÚlTiMO BoSQuE

S
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El MaR EnferMo
Violeta Monreal

Violeta Monreal

Violeta Monreal

9788428344777

9788428344753

ÁLBUMES ILUSTRADOS
Mi avión y yo
Autora e ilustradora Carmen García Iglesias

¿Qué harías si pudieras pilotar un avión? Laura lo tiene

muy claro: viajar por el mundo en su biplano rojo y visitar

Tapa dura

a sus amigos. Vuela por encima de las ciudades, de las playas,
se acerca a las montañas y llega hasta Australia donde
la esperan los koalas y los canguros, que siempre

26 x 24 cm

se alegran de volver a verla.
¿Te gustaría subir a su avión y acompañarla?

36 páginas

Anímate y construye tu biplano con la plantilla
que encontrarás en el interior.

Lleva un modelo de plantilla para hacer un

ISBN: 978-84-283-4259-9

También en

avión biplano, también disponible en la web
Ebook

9 788428 342599

9788428343992

Xavier Vilagut

Los siete cabritillos y el lobo
Autor e ilustrador Xavier Vilagut

e siempre con originales
iones en plastilina.

Los siete cabritillos y el lobo

Tapa dura

cabritillos, su madre y un lobo...
de los cuentos más conocidos
na historia de suspense, ingenio
un final que te sorprenderá.

23 x 21,5 cm

Los

siete cabritillos

48 páginas

lobo

y el

Ilustrado por Xavier Vilagut

ISBN: 978-84-283-4494-4
También en

Ebook

9 788428 344944

MiniMax

María Serrano

9788428344944

A veces encontrar tu sitio en un lugar extraño
puede resultar complicado, ¿verdad?

Un gato urbanita, un María
niño que acaba
de mudarse
Autora e ilustradora
Serrano
a la gran ciudad y una niña solitaria coinciden
en esta historia, ¿qué pasará?

MiniMax

Tapa dura
26 x 24 cm
32 páginas

Ebook

ISBN: 978-84-283-4262-9

disponible

9 788428 342629

ra aprender y divertirte.

onamiento tu imaginación

María Fe Quesada

9788428344890

escubrir un mundo

Adivina,
adivinanza
Ilustrado por María Fe Quesada

Adivina, adivinanza

reguntas y respuestas.

Adivina, adivinanza
Ilustradora María Fe Quesada
Tapa dura
24 x 22 cm
48 páginas

ISBN: 978-84-283-4493-7
También en

Ebook

9 788428 344937

9788428344937

LITERATURA INFANTIL
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Título

ISBN

PVP

Título

ISBN

PVP

En los bosques de bambú. Nivel 1

9788413660288

18,95€

Lletramola 2 valenciano

9788428342131

7,95€

Defendiendo el castillo

9788428344135

18,95€

Lletramola 3 valenciano

9788428342148

7,95€

Rodeado de coches

9788428344289

18,95€

Lletramola 4 valenciano

9788428342155

7,95€

Navegando entre el hielo

9788428344340

18,95€

Lletramola 5 valenciano

9788428342162

7,95€

En los bosques de bambú. Nivel 2

9788413660295

18,95€

Lletramola 6 valenciano

9788428342179

7,95€

Vuelta al pasado

9788428344104

18,95€

Lletramola 7 valenciano

9788428342186

7,95€

Huesos de dinosaurios

9788428344333

18,95€

Leo con Alex Lectura 1

9788424182588

8€

Buscando una estrella

9788428344128

18,95€

Leo con Alex Lectura 2

9788424182595

8€

En los bosques de bambú. Nivel 3

9788413660301

18,95€

Leo con Alex Lectura 3

9788424182601

8€

Expedición al Everest

9788428344258

18,95€

Leo con Alex Lectura 4

9788424182618

8€

El tesoro pirata

9788428344234

18,95€

Leo con Alex Lectoescritura cuadrícula 1

9788424109004

5€

Bajo el sol del desierto

9788428344227

18,95€

Leo con Alex Lectoescritura cuadrícula 2

9788424109011

5€

Juego con los palotes 1

9788444176635

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura cuadrícula 3

9788424109028

5€

Juego con los palotes 2

9788444176642

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura cuadrícula 4

9788424109035

5€

Juego con los palotes 3

9788444176659

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura cuadrícula 5

9788424109042

5€

Juego con los palotes 4

9788444176666

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura cuadrícula 6

9788424109059

5€

Juego con los palotes 5

9788444176673

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura pauta 1

9788424182625

5€

Juego con los palotes 6

9788444176680

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura pauta 2

9788424182632

5€

Juego con los palotes 7

9788444176697

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura pauta 3

9788424182649

5€

Juego con los palotes 8

9788444176703

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura pauta 4

9788424182656

5€

Juego con los palotes 9

9788444176710

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura pauta 5

9788424182663

5€

Juego con los palotes 10

9788444176727

3,50€

Leo con Alex Lectoescritura pauta 6

9788424182670

5€

Pinto y Rayo 1

9788444173917

7€

Leer en un clic 1

9788497329149

50€

Pinto y Rayo 2

9788444173924

7€

Leer en un clic 2

9788497329194

50€

Pinto y Rayo 3

9788444173931

7€

Leer en un clic 3

9788497329248

50€

Pinto y Rayo 1 catalán

9788447471393

7€

La aventura de los números 1

9788444176734

5,50€

Pinto y Rayo 2 catalán

9788447471409

7€

La aventura de los números 2

9788444176741

5,50€

Pinto y Rayo 3 catalán

9788447471416

7€

La aventura de los números 3

9788444176758

5,50€

Maduración 1

9788428342605

6€

La aventura de los números 4

9788444176765

5,50€

Maduración 2

9788428342575

6€

La aventura de los números 5

9788444176772

5,50€

Maduración 3

9788428342582

6€

La aventura de los números 6

9788444176789

5,50€

Maduración 4

9788428342599

6€

La aventura de los números 7

9788444176796

5,50€

Letramola 1

9788428341974

7,95€

A aventura dos números 1

9788440312402

5,50€

Letramola 2

9788428341998

7,95€

A aventura dos números 2

9788440312419

5,50€

Letramola 3

9788428342001

7,95€

A aventura dos números 3

9788440312426

5,50€

Letramola 4

9788428342018

7,95€

A aventura dos números 4

9788440312433

5,50€

Letramola 5

9788428342025

7,95€

A aventura dos números 5

9788440312440

5,50€

Letramola 6

9788428342032

7,95€

A aventura dos números 6

9788440312457

5,50€

Letramola 7

9788428342049

7,95€

A aventura dos números 7

9788440312525

5,50€

Lletramola 1 catalán

9788428342056

7,95€

L’aventura dels nombres 1

9788447471423

5,50€

Lletramola 2 catalán

9788428342063

7,95€

L’aventura dels nombres 2

9788447471430

5,50€

Lletramola 3 catalán

9788428342070

7,95€

L’aventura dels nombres 3

9788447471447

5,50€

Lletramola 4 catalán

9788428342087

7,95€

L’aventura dels nombres 4

9788447471454

5,50€

Lletramola 5 catalán

9788428342094

7,95€

L’aventura dels nombres 5

9788447471461

5,50€

Lletramola 6 catalán

9788428342100

7,95€

L’aventura dels nombres 6

9788447471478

5,50€

Lletramola 7 catalán

9788428342117

7,95€

L’aventura dels nombres 7

9788447471485

5,50€

Lletramola 1 valenciano

9788428342124

7,95€

Matemola 1 castellano

9788428342315

7,95€

Título

ISBN

Título

ISBN

PVP

Matemola 2 castellano

9788428342322

Precio
7,95€

¿Por qué estás triste?

9788428342803

7,50€

Matemola 3 castellano

9788428342339

7,95€

Mi mamá es preciosa

9788428342896

7,50€

Matemola 4 castellano

9788428342346

7,95€

El huevo es mío

9788428342780

7,50€

Matemola 5 castellano

9788428342353

7,95€

¿Qué animal es?

9788428342773

7,50€

Matemola 6 castellano

9788428342360

7,95€

Las letras hablan

9788428344036

7,50€

Matemola 1 catalán

9788428342377

7,95€

Quiero ser invisible

9788428342902

7,50€

Matemola 2 catalán

9788428342684

7,95€

Los retratos de Renato

9788428344050

7,50€

Matemola 3 catalán

9788428342391

7,95€

El árbol de la esquina

9788428342919

7,75€

Matemola 4 catalán

9788428342407

7,95€

Historia de un colmillo

9788428342926

7,75€

Matemola 5 catalán

9788428342414

7,95€

Un perro con suerte

9788428343541

7,75€

Matemola 6 catalán

9788428342421

7,95€

El bosque invisible

9788428344111

7,75€

Jugar a contar, sumar y restar 1

9788424182199

3,50€

SOS, se necesita una sonrisa

9788428342766

7,75€

Jugar a contar, sumar y restar 2

9788424182205

3,50€

Susto en la playa

9788428342797

7,75€

Jugar a contar, sumar y restar 3

9788424182212

3,50€

Renata y Catalina, dos ranas iguales

9788428342971

7,75€

Jugar a contar, sumar y restar 4

9788424182229

3,50€

Renata y Catalina. Un día de lluvia

9788428343497

7,75€

Jugar a contar, sumar y restar 5

9788424182236

3,50€

De aquí para allá

9788428344906

7,75€

Jugar a contar, sumar y restar 6

9788424182243

3,50€

Contar en un clic 1

9788428335072

20€

El día que los Reyes Magos se toparon
con Santa Claus

9788428343701

7,75€

Contar en un clic 2

9788428335089

20€

El último bosque

9788428344746

9,95€

Contar en un clic 3

9788428335096

20€

Hierba en los polos

9788428344760

9,95€

Vacaciones Everest 3 años

9788428342650

9,95€

Las flores tienen sed

9788428344777

9,95€

Vacaciones Everest 4 años

9788428342667

9,95€

El mar enfermo

9788428344753

Vacaciones Everest 5 años

9788428342674

9,95€

Mi avión y yo

9788428343992

12€

Un viaje en tren

9788428343053

7,50€

Los siete cabritillos y el lobo

9788428344944

13€

Una hora en el baño

9788428343565

7,50€

MiniMax

9788428344890

14€

Así se hicieron amigos

9788428342940

7,50€

Adivina, adivinanza

9788428344937

12€

Blas y Lúa

9788428342964

7,50€

De la A a la Z con los cuentos

9788428343428

7,50€

La bruja Colorea

9788428342889

7,50€

¿De qué tienes miedo?

9788428342810

7,50€

9,95€
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DELEGADOS COMERCIALES
MADRID

GALICIA, ASTURIAS, LEÓN,
CANTABRIA Y LA RIOJA

Macarena Castro
Teléfono: 619 85 36 37
macarena.castro@paraninfo.es

Cristina Toral
Teléfono: 626 49 18 64
cristina.toral@paraninfo.es

MADRID, ÁVILA, BURGOS, PALENCIA,
ZAMORA, SALAMANCA, SEGOVIA,
SORIA, VALLADOLID Y CÁCERES

CANTABRIA, PAÍS VASCO,
NAVARRA Y LA RIOJA

Mariano Norte
Teléfono: 620 19 52 40
mariano@paraninfo.es

Oihana Tamayo
Teléfono: 620 94 67 85
oihana.tamayo@paraninfo.es

MADRID, GUADALAJARA,
CUENCA Y ARAGÓN

GRANADA Y JAÉN
Javier Martínez
Teléfono: 646 98 34 31
javier.martinez@paraninfo.es

Alfredo Trueba
Teléfono: 620 94 67 87
alfredo.trueba@paraninfo.es

ALMERÍA, MURCIA Y MELILLA

MADRID, ALBACETE, CIUDAD REAL Y TOLEDO
Henar Martín
Teléfono: 620 94 67 88
henar.martin@paraninfo.es

José Ángel Molero
Teléfono: 638 04 86 58
joseangel.molero@paraninfo.es

SEVILLA, BADAJOZ Y HUELVA
Concha Vivas
Teléfono: 620 24 41 14
concha.vivas@paraninfo.es

COMUNIDAD VALENCIANA
Sandra Orosa
Teléfono: 627 54 47 41
sandra.orosa@paraninfo.es

MÁLAGA, CÁDIZ, CÓRDOBA Y CEUTA
María Teresa Mondragón
Teléfono: 646 34 06 68
maite.mondragon@paraninfo.es

CATALUÑA
Xavier Requesens
Teléfono: 620 94 67 84
xavier.requesens@paraninfo.es

ISLAS BALEARES E ISLAS CANARIAS

Josep Domènech
Teléfono: 655 57 99 81
josep.domenech@paraninfo.es

Mayer Muñoz
Teléfono: 913 30 89 03
mayerley.celis@paraninfo.es

CONTACTE CON SU
DELEGADO COMERCIAL
C/ Velázquez, 31, 3.º Dcha. 28001 Madrid (España)

www.everest.es

Tel.: (+34) 914 463 350 E-mail: info@everest.es

