ÁLEX Y PANCHO
Álex tiene un amigo muy especial, el
dinosaurio Pancho. Juntos, entre risas y
aventuras, descubren el valor de la amistad,
la entrega a los demás, el compromiso y la
generosidad.
¡Adéntrate en el mundo de Álex y Pancho!
Con ellos disfrutarás de sus ocurrencias y
ganarás dos grandes amigos.
Álex y Pancho te están esperando, pero
recuerda llevar un poco de chocolate.

Título∫ de la colección

1. Álex y el dinosaurio

2. Álex y Pancho van a la escuela
3. Álex y Pancho tienen una misión
4. Álex y Pancho están de cumpleaños
5. Álex, Pancho y el manual quitamiedos
6. Álex y Pancho visitan a los abuelos
7. Álex y Pancho van de excursión
8. Álex, Pancho y un dolor de garganta
9. Álex, Pancho y el árbol de Navidad
• COLECCIÓN DE12 CUENTOS.
• A PARTIR DE 3 AÑOS.
• CON ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN.
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10. Álex y Pancho van al mercado
11. Álex y Pancho en el centro comercial
12. Álex y Pancho van a la playa

El

fantástico

• Colección de 32 cuentos que
recorre de una manera didáctica
y divertida todo el abecedario.
• El aprendizaje y fijación de
los fonemas no tiene por qué
convertirse en intervenciones
reiterativas únicamente.

• Nuestra editorial, consciente de la
importancia que tiene la magia,
la fantasía y la imaginación
en estas edades, ofrece una
colección de cuentos llenos de
estos valores
• Cuentos confeccionados con un
vocabulario muy seleccionado
para que sus lectores y lectoras
identifiquen el fonema estudiado
en un contexto fantástico.

1
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El collar encantado

17
18
19

La llave llorona (Reconocemo∫ la “ll”)
Migue, el valiente (Reconocemo∫ la “m”)
La nube enfadada

å Celina le gusta la cocina

20

¡La araña cucaña!

El hada Paula (Reconocemo∫ la “a”)
Barbadillo, el brujo peludillo
(Reconocemo∫ la “b”)

3

(Reconocemo∫ la “c” en “ca - co - cu” )

4

(Reconocemo∫ la “c”. Sonido ce - ci)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

La chistera del mago chiflado
(Reconocemo∫ la “ch”)

¿Dónde está el duende? (Reconocemo∫ la “d”)
El genio de Eleuterio
(Reconocemo∫ el fonema “e”)

¡Vaya fantasma! (Reconocemo∫ la “f”)
¡Menuda giganta! (Reconocemo∫ “ga, go, gu”)
¡Genaro, el gibado! (Reconocemo∫ “ge - gi”)
Guiselda, una maguita estupenda
(Reconocemo∫ “gue, gui, güe, güi”)

El cohete del hechicero (Reconocemo∫ la “h”)
¡Pla∫! ¡Pli∫! ¡Capaplí∫! (Reconocemo∫ la “i”)
Juanito no quiere el potaje
(Reconocimiento de la “j”)

La bruja Kuka (Reconocemo∫ la “k”)
El libro mágico de Lucia
(Reconocemo∫ la “l”)

(Reconocemo∫ la “n”)
(Reconocemo∫ la “ñ”)

El monstruo miedoso
21
(Reconocemo∫ la “o”)
22 La princesa Pepinilla (Reconocemo∫ la “p”)
Miquita (Reconocemo∫ la “qu”)
23
Carlota
y la sirena Mireia
24
(Reconocemo∫ la “r”)
25 La∫ sandía∫ voladora∫ (Reconocemo∫ la “∫”)
26 Martín y su maletín (Reconocemo∫ la “t”)
La luna cuarto menguante
27
(Reconocemo∫ la “u”)

28
29
30
31
32

Verdorina quiere volar
(Reconocemo∫ la “v”)

Wendy (Reconocemo∫ la “w”)
Calixto, el extraterrestre
(Reconocemo∫ la “x”)

Yaiza y la yegua (Reconocemo∫ la “y”)
La∫ zapatilla∫ danzarina
(Reconocemo∫ la “z”)
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LECTURA COMPRENSIVA
Primeros lectores

El ogro Cantarudo

El hada Nicolasa

Primeros Lectores

Primeros Lectores

Mercé Viana y Paulina Ribera

¿Te gustaría conocer a
Cantarudo? Cantarudo es un
ogro muy particular que baila
por las calles, canta en el teatro
y tiene un montón de amigos con
los que habla por teléfono y les
invita a merendar.

¿Te imaginas un hada que es
capa de predecir el tiempo con
sólo mirarla?
Lee este cuento y sabrás como lo
hace. Además, descubrirás sus
aficiones favoritas.
¡Ánimo! seguro que te gustará.

La bruja Patuja

La gallina Serafina

Mercé Viana y Paulina Ribera

Primeros Lectores

Mercé Viana y Lena Pla

Primeros Lectores

Pero qué chula es la bruja
Patuja. ¡Es fantástica! Le encanta
vivir en el campo y se lo pasa
muy bien corriendo por los
caminos. ¡Es una manera como
otra de hacer deporte!

¿Conoces a Serafina?
Serafina es una gallina muy
especial.
Quiere ser artista. Con esfuerzo y
constancia consigue llegar a serlo.
¿Quiéres conocerla?

La Cenicienta

El pato Garabato

Mercé Viana y Paulina Ribera

Primeros Lectores

Mercé Viana y Lena Pla

Primeros Lectores

Cenicienta se siente muy triste
y sola. Es huérfana y vive
con su madrastra y sus dos
hermanastras en una hermosa
casa. Sin embargo, la pobre niña
tan sólo se dedica a limpiar lo
que las demás ensucian. Pero el
destino le guarda una agradable
sorpresa y, gracias a su hada.

Garabato es un pato cantante ¿lo
conoces? Seguro que te gustará
conocerle. Te invitamos a que lo
hagas a través de este cuento y a
descubrir sus aventuras.

Ricitos de Oro

Rafa y el ascensor
enfadado

Mercé Viana y Paulina Ribera

Primeros Lectores
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Mercé Viana y Lena Pla

Ricitos de oro es una niña preciosa
que, desobedeciendo a su
mamá, deja un día su casa para
internarse en el bosque donde se
pierde. Asustada, intenta volver
de nuevo a su hogar cuando, de
pronto, se encuentra ante una
casa encantadora.

Mercé Viana y Lena Pla

Primeros Lectores

Rafa es un niño travieso que no
respeta los ascensores.
En esta historia, Rafa aprenderá
a respetar las cosas que son
de uso común y no lo olvidará
fácilmente.

MATEMÁTICAS BÁSICAS
• Esta colección de cuadernillos está pensada
teniendo en cuenta los fundamentos básicos
del proyecto curricular de educación
primaria.
• Los cuadernillos contienen tanto ejercicios
de números y operaciones, problemas
matemáticos, geometría y medidas.
• Actividades enfocadas a desarrollar en el
alumno el racionamiento lógico y el cálculo
mental.
• La progresión de las actividades permite
llevar una enseñananza personalizada
con cada alumno a la vez que fomenta la
integración dentro del grupo.

contenido de la colección
. Cálculo y problemas de sumas sin llevadas.
. Cálculo de diferencias sin llevadas. Problemas de sumas y diferencias sin llevadas.
. Cálculo de sumas con llevadas. Problemas de sumas con llevadas y diferencias sin llevadas.
4. Cálculo de diferencias con llevadas. Problemas de sumas y diferencias con llevadas.
5. Cálculo y problemas de sumas y diferencias combinadas.
6. Cálculo de multiplicaciones por una cifra. Problemas de sumas, diferencias y multiplicaciones.
7. Cálculo de iniciación a la división. Problemas de las cuatro operaciones.
8. Cálculo de multiplicaciones hasta tres cifras. Problemas de las cuatro operaciones.
9. Cálculo de divisiones entre números de hasta tres cifras. Problemas de las cuatro operaciones.
10. Cálculo y problemas de sumas, diferencias, multiplicaciones y divisiones.
11. Cálculo y problemas de sumas y diferencias con expresiones decimales.
12. Cálculo y problemas de multiplicaciones y divisiones con expresiones decimales.
13. Cálculo y problemas de las cuatro operaciones con expresiones decimales.
14. Cálculo y problemas de iniciación a los números fraccionarios.
15. Cálculo y problemas de números fraccionarios.
16. Medidas: unidades de longitud, capacidad y masa.
17. Medidas: unidades de superficie. Áreas de figuras planas.
18. Tratamiento de la información, azar y probabilidad.
1
2
3
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2º

1º

1º ciclo

n
ió
c
c
le
o
C
la
e
d
o
Contenid
1.-

Direccionalidad. Grafismos. Grafías de vocales.

2.-

Grafismos. Grafías de vocales: m, n, ñ, r, c.

3.-

Consonantes: s, v, z.

4.-

Consonantes: t, d, l.

5.-

Consonantes: ll, h, b, k.

6.-

Consonantes: j, p, y.

7.-

Consonantes: g, q, f.

8.-

Mayúsculas: vocales. Mayúsculas: J, B, C, V, G, D, Q.

9.-

Mayúsculas: P, R, S, L, H, M, N, T, Z, F, K.

10.-

Grupos consonánticos: br, bl, cr, cl, tr, pr, pl, fr, fl.

11.-

Grupos consonánticos: gr, gl, tl, dr. Sonidos: c, z, q; r, rr; y, ll.

12.-

Sonidos: G, J. M antes de P y B. (-d, -des; -z, -ces). Güe, güi.

13.-

La B (bl, br, bu, bur, bis). M antes de p y b.

		

5º
6º

3º

ciclo

4º

3º

2º ciclo

14.-

Sonidos: C, Z, Q, G, J. Güe, güi.
La B (-ber, -bir). La J (-aje, -eje, - jero); d/z final.

		

Palabras con rr. La H (hie-, hue-, hum-).

		

Homófonas de: h, b y v.

15.-

La G (-ger, -gir; geo-, gen-). La H (haber y hacer; hue-, hie-).

		

Homófonas de h (hecho, echo, haber, a ver). Las mayúsculas.

		

Signos de ¡! e ¿?. Sílaba Tónica.

16.-

Sílaba Tónica. Agudas, llanas y esdrújulas.

		

La tilde en palabras agudas. La H (hie-, hue-, hum-).

		

La B (bu-, bur-, bus-). Verbos terminados en -bir, -ber.

		

Verbos haber y hacer. Hecho/echo.

17.-

La tilde en palabras llanas. Grupos consonánticos de c y p.

		

La B y V. Verbos en pasado. Palabras que terminan en -ivo, -iva.

		

La diéresis. Palabras que terninan en i / y.

18.-

La tilde en palabras esdrújulas. La Ll/Y. Palabras terminadas en i/y.

		

La V (palabras que empiezan por vice/villa). V (detrás de ad- y n-).

		

La H en el verbo haber.

19.-

H intercalada. B/V. Tilde diacrítica. Diptongo e hiato.

20.-

H, V, B y J.

21.-

B y V. Tilde diacrítica. H y G.

22.-

El punto, la coma y los dos puntos. Ll, Y, J. D y Z final.

23.-

H, G; R, RR; D y Z final. Signos de ¡! e ¿?.

24.-

X, B, V, CC y H.
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