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CATÁLOGO

Fábulas adaptadas con ilustraciones 
para que los niños puedan colorear 
mientras disfrutan la lectura.
Títulos de la Colección:
“El águila y los gallos”, “El gato y los 
ratones”, “La hormiga y la pulga”, 
“El león y el delfín”, “El perro con la 
campanilla”, “El ratón y el toro” y 
“La zorra y el chivo”.

COD: 064873

COLECCIÓN FÁBULAS
PARA LEER Y PINTAR

14X20 cm 8 págs. Acaballada

La selva, la granja, el espacio y los 
medios de transporte componen el 
escenario de estos cuatro libros para 
pintar.
 
Títulos de la colección: 
“Animales de la selva”, “Animales de 
la granja”, “El espacio” y “Medios de 
transporte”.

20X28 cm 12 págs. Acaballada

COD: 064870
COLOR COLORINCHE

LIBROS PARA PINTAR
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CATÁLOGO

Cuatro libros que reúnen las 
diferentes especies de dinosaurios 
para colorear ¡y recordar a estos 
atrapantes seres prehistóricos!

20X28 cm 12 págs. Acaballada

COD: 064868
PINTO DINOS

Colección de libros para pintar figuras de 
animales, medios de transporte y otros 
divertidos objetos, con graciosas frases 
para entretenimiento de los más pequeños. 
¡Diversión para rato!
Otro título: “Fantasías para pintar”.

COD: 064876
100 DIBUJOS PARA PINTAR

20X28 cm 96 págs. Binder

LIBROS PARA PINTAR
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CATÁLOGO

COD: 064879
COLECCIÓN ¡A ESCRIBIR!

COD: 064877
COLECCIÓN PASITO A PASITO

21X30 cm 80 págs. Acaballada

20X28 cm 12 págs. Acaballada

Libros didácticos para aprender a escribir los números y las letras con ejercicios de aprestamiento y de práctica 
de grafismos. 

Colección destinada a facilitar la tarea de docentes, padres y niños en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la lectoescritura y la matemática. Cada libro trae ejercicios de repaso e integración con distintos niveles de 
dificultad. Otros títulos: “Análisis sintáctico”, “Reglas de Ortografía”, “English”, “Suma y Resta” y “Multiplicación”.

LIBROS PARA APRENDER
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CATÁLOGO

COD: 064875

COLECCIÓN 
UNA FÁBULA

14X20 cm 10 págs. Acaballada

Fábulas tradicionales adaptadas 
para los más chiquitos. 
Con relatos como: “La liebre y la 
tortuga”, “La hormiga y el 
escarabajo” y “La bonita ballena”. 
Todos acompañados de bonitas 
ilustraciones y cada uno con su
correspondiente moraleja, los 
niños podrán educarse en 
valores mientras leen.

LIBROS DE CUENTOS
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CATÁLOGO

COD: 064893

COLECCIÓN 
YO LEO

14X20 cm 8 págs. Acaballada

Colección de ocho relatos 
tradicionales, con bonitas
ilustraciones en cada página y 
textos simples en imprenta 
mayúscula, adaptados para que 
los niños que se inician en la 
lectura no se pierdan de disfrutar 
estas fascinantes historias que 
perduran a través del tiempo. 

LIBROS DE CUENTOS
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CATÁLOGO

Cuentos tradicionales que más les 
gustan a los chicos, con ilustracio-
nes a todo color y textos en imprenta 
mayúscula para los que están 
comenzando a leer. ¡Infaltables en 
cualquier biblioteca! 

Títulos de la Colección:
“Pinocho”, “El ratón Pérez” y “El gato 
con botas” y “Los tres chanchitos”.

20X28 cm 16 págs. Acaballada

COD: 064898

COLECCIÓN
CUENTOS CLÁSICOS

Con estas historias llenas de amor y 
enseñanzas, los chicos podrán 
tomar conciencia del valor de la 
naturaleza y la importancia de cuidar 
el medioambiente y a sus habitantes. 

Títulos de la Colección:
“Ani visita el acuario”, “El perro del 
granjero”, “Pedro aprende su lección” 
y “El jardín de Mandy”

20X28 cm 16 págs. Acaballada

COD: 064896

COLECCIÓN CUENTOS
DEL MEDIOAMBIENTE

LIBROS DE CUENTOS
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CATÁLOGO

Contiene texto constitucional completo, con 
cuadro de antecedentes constitucionales y 
un apartado con las reformas de 1860, 1866, 
1898, 1949 (sin vigencia), 1957 y 1994. 
Integra, además, un índice temático con 
articulado constitucional; un cuadro de 
relaciones institucionales;
un esquema de elaboración, sanción y 
promulgación de leyes nacionales; una g 
ráfica d  atribuciones jurisdiccionales y un 
cuadro comparativo.

COD: 064802
CONSTITUCIÓN NACIONAL

14X18 cm 64 págs. Binder

Texto constitucional completo de la 
Provincia de Buenos Aires, más un índice 
temático con articulado constitucional. 
Incluye cuadro de organización y relaciones 
institucionales y diagrama sobre la 
elaboración y sanción de leyes provinciales.

COD: 064803

CONSTITUCION
DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

14X18 cm 95 págs. Binder

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
COD: 064804

19X30 cm Desplegable

La tabla más pedida en las escuelas, actualizada a 152 elementos, 
desplegable y a color. Ofrece un diseño funcional para el estudiante, 
con colores acordes a grupos y períodos, en una clara y sencilla 
diagramación. Contiene definiciones de cada término y amplia 
información sobre cada elemento.
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