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Para docentes de jardín maternal, de 
infantes y preescolar, la mejor herramienta 
para superarse día a día, en la ardua 
labor de estimular el desarrollo de las 
potencialidades de los más pequeños.

Una obra pensada y diseñada por 
profesionales, que cubre una gran 
necesidad del nivel inicial: ayudar al 
docente a construir las habilidades sociales 
e intelectuales del niño.

• Información teórica y práctica 
para el docente

• Consejos y sugerencias para 
el aula

• Guías de orientación para 
el maestro

• Propuestas, actividades 
y experiencias

• Resúmenes de contenidos

• Fichas de actividades

• Glosario de términos técnicos

• Lingüística

• Lógico-matemática

• Corporal y cinestésica 

• Espacial

• Musical

• Interpersonal

• Intrapersonal

• Naturalista

1 volumen
480 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

• 1 libro de 304 páginas para el docente.
• 1 libro anillado de 288 páginas con 

fichas de trabajo para el niño.
• 12 láminas didácticas de 52 x 36 cm.
• 72 tarjetas.
• Incluye un CD con las fichas de trabajo 

y material complementario.

 ý Enciclopedia Pedagógica Práctica ý Didacti-kit 
la valija didáctica

Una obra para el docente de jardín de 
infantes con proyectos creativos para 
trabajar todo el año. 

Cada proyecto posee un profundo 
contenido ético y social que favorece la 
integración del niño en su entorno.

• Fundamentación pedagógica 

• Fichas para reproducir y entregar 
a los niños

• Propuestas de juego para un 
aprendizaje significativo 

• Valores y temas transversales 

• Redes conceptuales para cada 
proyecto 

• Actividades creativas para cada uno 
de los proyectos de trabajo

1 volumen
488 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

 ý Proyectos de mi jardín 
Áreas integradas

Estimula el desarrollo de las siguientes inteligencias:

Obras pedagógicas

12 láminas
De gran formato, a todo 
color, para desplegar y 
colocar en las paredes del 
aula. Estas constituyen un 
permanente apoyo visual que 
ayuda a los niños a ubicarse 
en tiempo y espacio. 

Libro
Dividido en ejes de trabajo 
con apoyo visual, contiene la 
planificación didáctica (juegos, 
proyectos, secuencias o 
talleres) en función de la o las 
inteligencias que se pretenden 
estimular. Cada eje cierra con 
una evaluación que registra 
el progreso de las habilidades 
logradas por los niños.

Libro anillado
Contiene todas las fichas 
presentes en el libro para que 
el docente las reproduzca y 
entregue a los niños.

CD interactivo
Incluye todas las fichas presentes 
en el libro para que el docente las 
imprima y reparta entre los alumnos. 
Además trae fichas de apoyo y sonidos 
para estimular la inteligencia musical.

72 tarjetas
Contribuyen a captar la 
atención de los niños. Útiles 
para realizar observaciones, 
indagar ideas o explicar alguna 
situación, su uso se explica en 
la propuesta de actividades de 
la planificación.

PRÓXIMAMENTE
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• Estrategias para la buena enseñanza

• Estimulación del aprendizaje 

• Aprendizaje cooperativo

• Liderazgo

• Técnicas de dinámica grupal

• Técnicas de estudio

• Técnicas expresivas

• Evaluación

Esta obra ofrece todas las 
claves que el docente de hoy 
necesita para enseñar más 
y lograr que los alumnos 
aprendan con entusiasmo y 
alegría. 

Con invalorables recursos 
visuales, informativos, 
conceptuales y metodológicos 
que agilizan y enriquecen 
la labor del docente. 3 volúmenes

400 páginas 
20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

 ý Cómo mejorar el aprendizaje  
en el aula y poder evaluarlo

Una obra para conocer las causas de 
los conflictos en la escuela y en el aula. 
Para poder detectarlos, dominarlos y 
transformarlos en experiencias valiosas 
de aprendizaje.

Lograr la disciplina en el aula es lograr 
una mejor convivencia.

1 volumen
384 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

• Juegos y técnicas grupales

• Proyectos de aula

• Taller de tutoría

• Convertir la indisciplina en 
aprendizaje significativo

• Mediación y asamblea

• Valores y cambios de actitud

• Los contenidos transversales

• Redes escolares contra 
la violencia

Una llave que abre 
la inteligencia 
creando y 
recreando el talento 
humano a partir 
del pensamiento 
divergente y de 
originales estrategias 
de conocimiento.

 ý Cómo construir 
competencias en los niños 
y desarrollar su talento

 ý Cómo lograr la disciplina en 
el aula y saber aprovecharla

• Competencias sociales

• Competencias comunicativas

• Competencias 
matemáticas

• Talento y creatividad

• Competencias científicas 

• Competencias tecnológicas 

• Competencias emocionales

• Competencias disciplinarias

• Competencias éticas  
y valorativas

1 volumen
392 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

Especialmente pensada 
para docentes, directivos, 
psicopedagogos y personal 
auxiliar del maternal que, con 
intencionalidad educativa, forman 
parte de la crianza y favorecen el 
desarrollo cognitivo y emocional  
de los pequeños.

• Sala de lactarios

• Sala de 
deambuladores

• Sala de 2 años

• Guías de observación 

• Juegos y juguetes

• Dosier especial 
de estimulación 
temprana

• Glosario de salud

 ý Escuela maternal

2 volúmenes
336 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

• Educar en la diversidad

• Niños con insuficiencia auditiva, 
visual, motora: posibilidades de 
desarrollo

• Niños con discapacidades 
cognitivas diversas, trastornos de la 
personalidad, en situación de riesgo 
social y con capacidades superiores 

• El desarrollo de los niños con NEE

• Registro y evaluación de las áreas 
potenciales de logro 

• Enseñanza de la autoestima. 
Resiliencia

• El aprendizaje en la diversidad 

• Factores psicológicos, orgánicos, 
ocasionales, sociales, económicos, 
culturales e inherentes al sistema 
educativo

• El adolescente con NEE 

• Escuela común con Proyecto 
Educativo de Integración

• Escuela de educación especial

• La elección de la escuela más 
adecuada

• Papel del maestro integrador

Una obra que pone al alcance de todos los 
educadores información actualizada sobre la 
integración de niños con necesidades educativas 
especiales en la escuela común.

1 volumen
392 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

 ý educación especial 
integración en la escuela

Obras pedagógicas
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 ý Cómo trabajar con proyectos integradores 
Educación primaria

1 volumen
824 páginas

19 x 26 cm
Incluye 1 CD 

Un amplio margen de acción para que 
el docente programe el trabajo con sus 
alumnos en el aula.  
Una didáctica por proyectos para la 
escuela primaria, cuya premisa principal es 
el desarrollo de todo tipo de habilidades y 
destrezas cognitivas recomendadas en los 
currículos vigentes.

• 19 proyectos de aula

• Actividades individuales  
y grupales

• Múltiples estrategias didácticas

• Juegos para el aula

• Evaluación

 ý El libro del Bicentenario

• Periódicos históricos

• Actividades para el aula

• Actividades para el acto

• Calendario escolar oficial

• Celebraciones regionales

• Protocolo oficial para actos 
escolares

• CD con múltiples recursos 

 ý Noticias de la historia
Las mejores obras para organizar 
los actos escolares y trabajar con las 
efemérides culturales argentinas.

1 volumen
72 páginas
24 x 34 cm

1 volumen
320 páginas
24 x 34 cm
Incluye 1 CD

1 volumen
600 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

Un proyecto escolar para poner 
en marcha de 1º a 7º grado.

Una obra para poner 
énfasis educativo en el 
proceso bicentenario de la 
emancipación argentina.

1 volumen
696 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

Una obra que hace escuela

• Gestión escolar. La función directiva

• Modelos de gestión. Gestión estratégica

• Proyecto Educativo Institucional

• Desarrollo humano en la infancia 
intermedia. La edad escolar

• Problemas de aprendizaje. Fracaso escolar

• El equipo de orientación psicopedagógica  
y sus incumbencias

• Integración en la escuela común 

• El niño con necesidades educativas 
especiales 

• Rol del docente integrador 

• La evaluación psicopedagógica 

• La didáctica como disciplina 

• La buena enseñanza 

• Teorías del aprendizaje:  
B. Skinner, C. Rogers, R. Gagné, J. Piaget,  
D. Ausubel, L. Vigotski, J. Bruner,  
H. Gardner

• El currículum

• La planificación educativa

• Los contenidos de la enseñanza

• La evaluación como práctica pedagógica 

• Estrategias de enseñanza 
y de evaluación 

• Los materiales curriculares 

• Los recursos didácticos 

Una obra para estimular y desarrollar el 
pensamiento lógico. Variadas propuestas 
para investigar, pensar, reflexionar y jugar 
incorporando conceptos teóricos de matemática.

Contribuye a reforzar los conocimientos 
adquiridos en el ámbito institucional.

• Problemas de ingenio 

• Problemas de operatoria, 
fracciones y pesadas

• Problemas de parentescos

• Enigmas lógicos 

• Paradojas

• Problemas geométricos 

• Sudokus

• Ejercicios de probabilidad  
y estadística

• Papiroflexia

• Ajedrez

• Dominó

• Acertijos

• Apartado teórico

• Incluye soluciones

 ý Matemática Mente

 ý Gran enciclopedia de pedagogía práctica

Obras pedagógicas
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La obra ideal para 
organizar el día a 
día en el aula.

• Contenidos curriculares

• Proyectos

• Planificaciones

• Actividades

• Secciones informativas especiales

• Evaluaciones

• Consejos para la práctica docente

• CD con recursos didácticos

La obra que integra contenidos y actividades 
de Ciencias Sociales para primer ciclo con la 
planificación, el cronograma, las actividades  
y las evaluaciones de distintos proyectos.

 ý Más clases diarias Ciencias Naturales 1.er ciclo

 ý Mis clases diarias Ciencias Sociales 1.er ciclo

 ý Más clases diarias Lengua 1.er ciclo

1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm 
Incluye 1 CD 

• Contenidos curriculares

• Proyectos

• Planificaciones

• Actividades

• Juegos y experiencias

• Lecturas y cuentos

• Evaluaciones

• Consejos para  
la práctica docente

La obra aporta un conjunto de actividades 
y estrategias de enseñanza en formato de 
proyectos didácticos, con el objetivo de 
facilitar el trabajo del docente.

Enfocada en la construcción de 
competencias, Más clases diarias 
soluciona el día a día en el aula.

Más clases diarias organiza las 
clases, distribuye los currículos en 
tiempo reales, provee contenidos 
adecuados al área y herramientas 
para evaluar el aprendizaje.

 ý Más clases diarias Matemática 1.er ciclo

1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

Lecturas  
y cuentos

Juegos 
matemáticos

Obras pedagógicas

Experiencias
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Competencias lingüísticas 
y comunicativas

La obra se orienta en la construcción 
de competencias lingüísticas y 
comunicativas, para que los niños 
desarrollen su capacidad de 
expresarse, informarse y participar 
en los procesos de circulación del 

conocimiento.

Competencias científico-tecnológicas

La obra apunta a la construcción de 
competencias científico-tecnológicas, a fin de 
lograr que los niños desarrollen valores éticos 
que decidan acciones beneficiosas para sí 
mismos, la sociedad en general y el medio 
ambiente en particular.

 ý Mis clases diarias Lengua 2.do ciclo  ý Mis clases diarias Matemática 2.do ciclo

 ý Mis clases diarias Ciencias Naturales 2.do ciclo

Competencias lógico-matemáticas

La obra se enfoca en la construcción de competencias 
lógico-matemáticas, con el objetivo de lograr que los 
alumnos de segundo ciclo desarrollen su capacidad 
de razonamiento y adquieran nuevas estructuras 
mentales de conocimiento. 

 ý Mis clases diarias Ciencias Sociales 2.do ciclo

Competencias éticas y sociales

La obra se centra en despertar el interés 
de los niños por el conocimiento pasado 
y presente de nuestro país, con el objetivo 
clave de desarrollar las habilidades y 
competencias éticas y sociales necesarias 
para la construcción futura de la 
ciudadanía argentina.

SOLUCIONES  
DE TODAS 

LAS ACTIVIDADES
EN NUESTRA  

WEB

1 volumen
464 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

1 volumen
464 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 1 volumen

464 páginas
20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

Obras pedagógicas
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 ý Más clases diarias Matemática 2.do ciclo

 ý Más clases diarias Lengua 2.do ciclo

 ý Más clases diarias  
Ciencias Naturales 2.do ciclo

Más clases diarias multiplica y complementa las actividades y estrategias 
didácticas de su predecesora (Mis clases diarias), sin cambiar su principal 
objetivo: hacer más fácil la tarea cotidiana del docente.

Construcción de competencias éticas, científicas 
y tecnológicas

Incluye novedosas secciones de uso didáctico múltiple, 
como “La trivia de las Ciencias Naturales”, “El 
calendario de las Ciencias” y “Banco de experimentos”.

Construcción de competencias éticas, 
lógicas y matemáticas

Incluye juegos, construcciones y la 
“Olimpiada matemática”, un recurso 
didáctico especial con ejercicios 
adicionales que el docente podrá 
emplear para múltiples objetivos.

Construcción de competencias éticas,  
lingüísticas y comunicativas

Con secciones especiales, como “Para escribir y hablar bien” 
(Ortografía y oralidad), “Para estudiar mejor” (Técnicas de 
estudio) y “Para seguir leyendo” (Antología), que potencian las 
actividades propuestas a lo largo de la obra.
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Líquidos o sólidos.

Madera y oro.

Vegetal.

Convección.

Tierra.

un material que conduce el calor.

Gaseosos o líquidos.

Hierro y plata.

Animal.

Radiación.

Arena.

un material aislante.

Sólidos o gaseosos.

Aire y telgopor (unicel).

Mineral.

Conducción.

Talco.

un material maleable.

La convección solo ocurre en 

materiales que son:

¿Qué pareja de materiales conduce 

peor el calor?

El mármol es un material de origen:

El calor que produce el sol llega a la 

Tierra por:

La principal materia prima con la que 

se elabora el vidrio es:

Los iglués se construyen con hielo 

porque es:
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• Elijan uno de los personajes que marcaron y reescriban 

un fragmento del relato en donde participe.

      
 Curiosidato

Cuando aún no existía 
la escritura, ya circulaban 

relatos de corte fantástico. Uno de 
los más antiguos de este estilo data 
del año 300 a.C, es de origen chino 
y fue creado por Chuang Tzu. Se 
llama El sueño de la mariposa.

Una amiga de Vera.

Un lobizón.

¿Podrían encontrar una explicación lógica o real 

para el desenlace del cuento? Escríbanla sobre los 

renglones y luego compártanla con toda la clase. 

Indiquen cuáles de estos personajes 

podrían haber participado en el relato para 

crear una mayor sensación de inquietud.

Un mayordomo que tiene el 

mismo rostro que el señor Nuttel.

La llegada inesperada del doctor 

del señor Nuttel.
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Los relatos fantásticos y la descripción

Lean la información y conversen entre todos.

Los relatos fantásticos se caracterizan 

por entrecruzar elementos reales con 

elementos extraños o inexplicables.

El ambiente en el que transcurre la acción 

es un mundo cotidiano, reconocible e, 

incluso, familiar para el lector.

Los personajes son personas comunes y 

corrientes que, de pronto y sin explicación 

aparente, ven modificadas sus vidas por 

hechos extraordinarios. Algunos temas 

comunes de este tipo de relatos son la 

metamorfosis, las confusiones entre el 

sueño y la realidad y las sombras que 

cobran vida, entre muchos otros.

Para crear la atmósfera necesaria, los 

relatos fantásticos incluyen detalladas 

descripciones de ambientes y de personajes 

que provocan inquietud, como casas 

abandonadas, cementerios, espectros o 

fantasmas y bestias monstruosas. 

• ¿Por qué creen que es importante la descripción en este tipo de relatos?

Escriban adjetivos para describir la personalidad 

de los protagonistas de La ventana abierta.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Vera Framton Nuttel Sra. Sappleton
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Las Ciencias NaturalesTambién conocidas como ciencias de la naturaleza o ciencias fisiconaturales, 

las Ciencias Naturales son aquellas disciplinas científicas que tienen por objeto 

el estudio de la naturaleza. Se distinguen cinco ramas principales: Química, 

Astronomía, Geología, Física y Biología, a partir de las que surgen un gran 

número de disciplinas que comparten, combinan y entrecruzan sus saberes.
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Biología
La biología abarca un conjunto de disciplinas cuyo objeto de estudio, en sentido amplio, son los organismos vivos (origen y evolución, características, clasificación y conducta, así como las interacciones de las especies entre sí y con el medio natural). Disciplinas como la Medicina, la Zoología, la Microbiología y la Botánica forman parte de la Biología.
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El conocimiento científicoEl conocimiento científico es un tipo 
de saber sistemático, construido a partir de observaciones, razonamientos y métodos que son útiles para analizar aquello que se quiera estudiar. De este modo, por medio de los resultados obtenidos en los trabajos científicos, se logra explicar los fenómenos que acontecen en el medio natural.

Física y QuímicaLa Física se centra en las propiedades e interacciones de la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Los componentes fundamentales del universo forman parte de su campo de acción. La Química, en cambio, se focaliza en la materia: su composición, estructura, propiedades y cambios que experimenta durante distintos tipos de reacciones.

Geología y AstronomíaLa geología abarca las ciencias relacionadas con 
el planeta Tierra. La Hidrología, la Meteorología 
y la Oceanografía, entre otras, son ciencias 
que pueden incluirse dentro de la Geología.
La Astronomía es la ciencia de los cuerpos 
celestes. Los astrónomos estudian los 
planetas, las estrellas, los satélites, y todos 
aquellos cuerpos y fenómenos que se 
encuentren más allá de la frontera terrestre.

Ecología
Un ejemplo particular de disciplina científica que 
abarca múltiples Ciencias Naturales es la ciencia del 
medioambiente, conocida como Ecología. Esta materia 

estudia las interacciones de los componentes físicos, 
químicos y biológicos del medio, con particular atención 

en los efectos de la actividad humana y su impacto 
sobre la biodiversidad y sobre la sostenibilidad. 
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En el Laboratorio de 4.o

Antes de empezar un 
experimento, lean 
la guía completa y 
verifiquen que tienen 
todos los materiales.

1
Siempre lleven 
cuaderno o anotador y 
lápiz, lapicera y colores.

2
Si hay que usar fuego 
o elementos cortantes, 
dejen que el docente 
se ocupe de esa parte 
de la experiencia.

3

Nunca coman ni beban 
en el laboratorio. 
Mucho menos cuando 
están participando de 
un experimento.

4
 Lean bien las etiquetas 
de las sustancias antes 
de usarlas en una 
experiencia.

5
No prueben ni huelan 
las sustancias que 
hay en el laboratorio.

6

Nunca jueguen con 
los instrumentos ni 
con los materiales.

7 Laven y guarden 
los instrumentos 
utilizados.

8
Laven sus manos 
antes de salir del 
laboratorio.

9

Cumplir con las siguientes 
recomendaciones los ayudará 
a evitar accidentes, cuidar los 

utensilios del laboratorio y 
a lograr mejores resultados. 

¡Manos a la obra!

22

Lean un mito 
Orfeo y Eurídice

n la época en que dioses y seres 

fabulosos poblaban la tierra, vivía en 

Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar 

hermosísimos cantos, acompañado por su lira. 

Su música era tan hermosa que, cuando sonaba, 

las fieras del bosque se acercaban a lamerle los 

pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos 

se desviaban de su cauce para poder escuchar 

aquellos sones maravillosos.
Un día en que Orfeo se encontraba en el 

corazón del bosque tañendo su lira, descubrió 

entre las ramas de un lejano arbusto a una 

joven ninfa que, medio oculta, escuchaba 

embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se 

acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y 

discreción no eran igualadas por ningún otro.

–Hermosa ninfa de los bosques –dijo 

Orfeo–, si mi música es de tu agrado, abandona 

tu escondite y acércate a escuchar lo que mi 

humilde lira tiene que decirte.
La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos 

segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se 

sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para 

ella la más bella canción de amor que se había 

oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días 

después se celebraban en aquel mismo lugar las 

bodas entre Orfeo y Eurídice.
La felicidad y el amor llenaron los días de la 

joven pareja. Pero el hado, que todo lo cambia, 

vino a cruzarse en su camino. Y una mañana en 

que Eurídice paseaba por un verde prado, una 

serpiente mordió el delicado talón de la ninfa, en 
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Glosario
Hado   Destino.

Tañer   Ejecutar un instrumento 
de cuerda.

el que depositó la semilla de la muerte. Así fue 

como Eurídice falleció apenas un tiempo después 

de haber celebrado su boda.
Cuando Orfeo se enteró de la muerte de su 

amada, cayó preso de la desesperación. Rehusó 

toda compañía y se internó en la profundidad del 

bosque, donde estuvo llorando por días y noches 

con una angustia tal que conmovió, incluso, a los 

Inmortales. Lleno de dolor, finalmente, tomó 

una decisión: descender a las profundidades 

del infierno para suplicarles a los dioses que 

permitieran a Eurídice volver a la vida.

Aunque el camino a los infiernos era largo 

y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió 

llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas 

aguas separan el reino de la luz del reino de las 

tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan 

melodioso que conmovió al mismísimo Caronte, 

el barquero encargado de transportar las almas 

de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna.

Orfeo atravesó en la barca de Caronte las 

aguas que ningún mortal puede cruzar. Por fin en 

el reino de las tinieblas, de pronto, tres pares de 

brillantes ojos lo sorprendieron en la oscuridad. 

Desde una profunda grieta saltó hacia él Cerbero, 

el perro de tres cabezas. Orfeo, rápido de 

reflejos, se tiró hacia atrás y evitó los afilados 

colmillos del guardián e, inmediatamente, 

comentó a tocar una suave melodía. En 

consecuencia, el can, embrujado por las notas, se 

recostó en el suelo y cayó en un profundo sopor.
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Estrategias para expandir un texto
En ocasiones, debemos expandir o ampliar 
un texto base. Esto puede ocurrir porque 
necesitamos elaborar un informe de 
investigación o trabajo práctico, redactar 
una nota o un artículo sobre un determinado 
tema o, simplemente, debemos buscar más 
información para comprender un contenido.

Lean el siguiente texto base 
sobre el origen del teatro.

En Occidente, se considera que el teatro nació en Grecia con las 
representaciones de lo que actualmente se conoce como mitos. 
Durante el periodo conocido como el Siglo de Pericles, se van 
agregando personajes a las obras teatrales, es decir, se vuelven más 
complejas. Para representar estas obras, se construyen importantes 
anfiteatros de piedra, muchos de los cuales se siguen utilizando 

en la actualidad. En esta etapa se destaca la producción de grandes 
dramaturgos, como Sófocles.

Por esos tiempos, también se definieron las características de los dos grandes géneros 
teatrales: la tragedia y la comedia. 

La palabra teatro proviene del griego theatron, y puede 
traducirse como “lugar para contemplar”. Este término se 
refiere tanto a la representación que se realiza delante de 
un público o audiencia como al conjunto de obras literarias 
especialmente escritas para ser actuadas en un escenario.

PARA ESTUDIAR MEJOR Técnicas

de es
tudio
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A continuación, veamos algunas 
estrategias para expandir o 
ampliar el texto anterior.

Banco de datos
Un texto también 
se puede ampliar 
o expandir con la 
inclusión de citas 
de autoridad 
relacionadas con 
el tema. 

Practiquen la ampliación o expansión del último 
párrafo del texto anterior, utilizando la o las 
estrategias que les resulten más convenientes.

Estrategia 1

Incorporar información nueva, no mencionada, 
en el texto anterior, que provenga de una 
fuente confiable. Por ejemplo: En Occidente, 
se considera que el teatro nació en Grecia en 
las fiestas organizadas en honor a Dionisio, 
dios del vino.

Estrategia 2

Incluir definiciones para proporcionar el 
significado de un término o concepto. Por 
ejemplo: … se construyen importantes 
anfiteatros de piedra (estructura de forma 
ovalada o circular, rodeada con asientos en 
filas escalonadas). 

Estrategia 3

Ejemplificar. Es decir, incluir casos 
particulares de una idea o concepto 
general. Por ejemplo: En esta etapa 
se destaca la producción de grandes 
dramaturgos, como Sófocles, autor 
de las reconocidas obras Edipo Rey y 
Antígona.

Estrategia 4

Exponer causas o consecuencias de 
un hecho. Por ejemplo: En Occidente, 
se considera que el teatro nació en 
Grecia con las representaciones de 
lo que actualmente se conoce como 
mitos. Como se trataba de historias 
sagradas, relacionadas con los dioses, 
las representaciones se realizaban en 
los templos.
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1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 

1 volumen
416 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD 
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Pitágoras: todo es númeroPitágoras, que vivió en el siglo vi a.C., fundó una escuela de filósofos 

que eran conocidos como pitagóricos. Sus miembros –astrónomos, 

músicos, matemáticos y filósofos, entre otros– consideraban que el 

orden cósmico estaba basado en relaciones numéricas y atribuían 

significado místico a algunos números concretos. 
Por ejemplo, profesaban especial 
veneración a los números “perfectos”, 
tales como el 6 y el 28, que son 
iguales a la suma de sus divisores 
(por ejemplo, 6=1+2+3).

El número 10 era merecedor del 
máximo respeto. Lo llamaban el 
tetrakto divino, porque era la suma 
de los primeros cuatro enteros. De 
hecho, la representación triangular del 
10 se interpretaba como un símbolo 
sagrado sobre el que se juramentaba 
en las ceremonias de iniciación.

La aritmética y la geometría estaban en estrecha relación: el 1 es el punto; el 2, la línea; el 
3, la superficie; el 4, el sólido;  y el 10, suma de los cuatro primeros, el número capital.

174
Se hablaba geométricamente de 
números cuadrados y oblongos, planos, 
cúbicos, etc. Colocando puntos en 
diversas disposiciones, construían 
números triangulares (como el 3, 
el 6 y el 10), números cuadrados (4, 
9, 16, etc.), y así sucesivamente.

Utilizando el teorema de Pitágoras, podemos representar las raíces de los números naturales, formando una espiral conocida como “Espiral de Teodoro”.

El número 4 se consideraba símbolo de la justicia y de la solidaridad, una idea que sobrevive en algunas expresiones 
de los idiomas actuales, por ejemplo, “cuadrar bien”.
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En hoja aparte, calculen el área 
del polígono cóncavo ABCDEFGH 
descomponiéndolo en triángulos y 
trapecios.

3

Observen el gráfico y realicen las actividades en hoja aparte.4

Cada unidad representa 1 cm

a. ¿Qué distancia recorre cada auto en una vuelta?

b. El que recorre la pista menor va a una velocidad 
de 80 km/h. ¿Cuánto tiempo emplea en dar una 
vuelta completa? Redúzcanlo a segundos.

c. Reduzcan a km la longitud de las otras dos pistas.

d. ¿A qué velocidad debe ir cada uno de los otros 
dos autos para que estén siempre sobre un 
mismo radio? 

e. Cada pista tiene 6 m de ancho. 
Calculen la superficie de cada una 
de las tres pistas, teniendo en 
cuenta que los radios marcados 
llegan hasta el centro de cada pista.

f. En la parte central quieren poner 
18 canteros hexagonales de 3 m de 
lado. ¿Qué superficie queda libre?
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Factores de un número
• Un tablero con números del 1 al 81

• Una regleta de factores del 1 al 9
• 20 fichas: 10 de un color y 10 de otro color

• Dos fichas testigo, de los mismos colores 
que las fichas

• Formen parejas y que cada jugador elija 
sus fichas. 

• El jugador que comienza el juego debe 
colocar su ficha testigo sobre un factor 
de la regleta y la del adversario sobre 
otro. Luego debe obtener el producto de 
los factores elegidos y ocupar la casilla 
correspondiente con una de sus fichas 
(Jugada 1). 

• El segundo jugador, sin mover la ficha 
testigo del adversario, debe colocar la 
suya en un nuevo factor de la regleta. 
Luego debe obtener el producto de los 
dos factores y colocar una ficha en el 
resultado (Jugada 2).

•  El jugador que logre colocar cuatro 
fichas en fila será el ganador.

Materiales

Cómo se juega

Jugada 1

Jugada 2

El primer jugador, con las fichas azules, ocupa el 21.

El segundo jugador, sin mover la ficha 
testigo azul, pone su ficha testigo en el 4 y 
ocupa el 12 en el tablero.

4 5 6 7 8 91 2 3

4 5 6 7 8 91 2 3

25

33

54 56 63 64 72 81

40 42 43 48 50

27 28 30 32 35

21 2420181615

1 2 3 4
7 2 3 10 12 14

5 6
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SOLUCIONES  
DE TODAS 

LAS ACTIVIDADES
EN NUESTRA  

WEB

Obras pedagógicas



Juego de tablero
Rompecabezas 

didáctico
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Un magnífico estuche de 35 x 53 cm, a todo color, 
que contiene:
• 6 libros de 15 x 15 cm de cartón laminado
• 6 láminas didácticas de gran formato
• 1 DVD con videos, juegos y actividades

 ý Pocoyó  ý Lobo, ¿estás?

¡Bienvenidos al universo  
de Pocoyó y sus amigos!

Creada a partir de lo sugerido 
por el Equipo de Prácticas del 
Lenguaje de la Dirección de Gestión 
Curricular, Dirección Provincial de 
Educación Primaria de la provincia 
de Buenos Aires, la obra se propone 
como material de apoyo para la 
enseñanza de la lectoescritura en 
torno de un personaje prototípico de 
los cuentos: el lobo feroz. 

Una caja con libros, juegos y actividades 
para divertirse con los niños.

Un magnífico estuche de 35 x 53 cm, a todo color,  
con imagen en pop-up, que contiene: 
• 6 libros de 15 x 15 cm de cartón laminado
• 4 láminas de gran formato
• 1 DVD 

Los cuentos clásicos  
del Lobo Feroz

Obras infantiles

Láminas
6 espléndidas láminas 
didácticas a todo color. 
Incluye preguntas 
disparadoras para 
trabajar con los 
pequeños.

Una entretenida 
ludoteca con
láminas intercambiables, 
impresas a todo color de 
frente y dorso, con divertidos 
juegos.

6 relatos clásicos del Lobo Feroz.

6 libros para las primeras lecturas

Un DVD con juegos, 
canciones y muchas 
actividades.

Construye tu propia aventura
Un espectacular juego para abrir ventanas 
y elegir aventuras paso a paso.

NOVEDAD

El DVD que acompaña la obra 
presenta los siguientes contenidos:
• Capítulos de Pocoyó y sus amigos
• Juegos
• Máscaras para imprimir y decorar
• Imágenes para pintar
• Instrucciones y materiales para jugar  

con la Carrera de Pocoyó
• Aplicaciones para descargar y disfrutar  

en dispositivos móviles

Ganador Premio SudLicencing 2016 
Mejor Producto en Publicaciones

Un maravilloso rompecabezas, 
que se forma con la parte de 
atrás de todos los libros.
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Atractivo packaging temático.

Un genial juego de tablero para 
poner en práctica todo lo aprendido 
junto a Pocoyó y a sus amigos.

• El mundo en la época de los dinosaurios

• La paleontología. La extinción 

• Dinosaurios gigantes herbívoros

• Dinosaurios gigantes carnívoros

• Dinosaurios gigantes con crestas, púas y plumas 

• Dinosaurios con placas, cuernos  
y espinas

• Antiguos reptiles de mar y de aire

• Positions 
Posiciones relativas. 

• Body and senses 
Identificación de los sentidos.

• Days and seasons 
Días, estaciones y actividades  
de cada momento del año. 

• Numbers 
Concepto de número y cantidad. 

• Colors and shapes 
Reconocimiento y diferenciación 
de colores y formas básicas. 

• Characters 
Presentación de los personajes 
de Pocoyó.

Un maravilloso juego 
de tablero en el dorso 
de la caja.

 ý The world of pocoyo  ý Mis dinos de cartón 

Conoce el asombroso mundo de los dinosaurios.  
Un increíble viaje en el tiempo…

¡Aprende inglés con Pocoyó 
y sus amigos!

Un magnífico estuche de 35 x 53 cm, a todo 
color, que contiene: 
• 6 libros de 15 x 15 cm de cartón 

laminado
• 6 láminas didácticas de 42 x 63 cm 
• 1 DVD con videos, juegos y actividades.

Un magnífico estuche de 35 x 53 cm, a todo 
color, que contiene: 
• 6 libros de 15 x 15 cm de cartón laminado.
• 3 láminas didácticas de gran formato
• 6 propuestas lúdicas para jugar y aprender 

palabras
• 1 DVD con videos, juegos y actividades.

6 láminas 
de formato 42 x 63 cm, con 
la imagen de un impactante 
dinosaurio y más información.

Un DVD con láminas, dibujos para colorear y videos 
documentales para ver en TV, PC y/o dispositivos móviles.

6 divertidos libros de cartón con  
las primeras palabras en inglés.

Una colección única creada especialmente para 
despertar la curiosidad de los niños de todas las edades.

3 espléndidas láminas 
didácticas / pósteres a todo 
color. Incluye preguntas 
disparadoras para trabajar 
con los pequeños.

Obras infantiles

Láminas intercambiables, impresas 
a todo color de frente y dorso, con 
divertidísimas propuestas para 
ampliar vocabulario.

PRÓXIMAMENTE
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PARA 
APRENDER  

Y DIVERTIRSE 
EN LA  

ESCUELA  
Y EL HOGAR

DVD con juegos, actividades, 
vídeocuentos y ebooks para tablets 

y smartphones.

6 láminas didácticas de gran formato, 
a todo color, con maravillosas imágenes  
e información complementaria.

Las princesas de siempre, 
más encantadoras que nunca

Una obra repleta de datos 
fascinantes para conocer cómo 
funciona el cuerpo humano

• Los huesos y los músculos
• Los dientes y la digestión
• Los pulmones y la respiración
• El cerebro, un centro de control
• Los cinco sentidos
• El corazón y la sangre

 ý Pequeñas princesas  ý Pequeños doctores

Cada libro contiene un 
desplegable de formato 
30 x 30 cm con la imagen 
final del cuento.

Un magnífico estuche de 35 x 53 cm a todo color 
que contiene: 
• 6 libros de 15 x 15 cm de cartón laminado
• 6 láminas didácticas de 42 x 63 cm 
• 1 DVD con videos, juegos y actividades.

Un magnífico estuche de 35 x 53 cm, 
a todo color, que contiene: 
• 6 libros de 15 x 15 cm de cartón 

laminado, con desplegable de  
30 x 30 cm 

• 1 DVD con videos, juegos y 
actividades.

En la parte de atrás de la caja 
encontrarás un juego de tablero 
muy especial, donde las princesas de 
los cuentos te invitan a jugar.

Globuloca 
El dorso de la caja se convierte en un 
espectacular juego de recorrido para saber 
mucho más sobre la circulación de la sangre.

La contratapa de los libros forma  
un divertido rompecabezas.

Un atractivo estuche con ventanas 
para descubrir, levantar y ver el 
cuerpo por dentro.

6 libros realizados con 
material resistente, 
duradero y no tóxico.

La caja
de esta colección
se transforma
en una increíble
torre de 70 cm  
de altura.

Un DVD con:
 − Juegos
 − Actividades
 − El cuerpo en 3D
 − Materiales para jugar  
a la GLOBULOCA.

6 libros de cartón para aprender sobre 
las distintas partes del cuerpo

Una increíble caja con 6 relatos 
clásicos en libros de cartón 
tiernamente ilustrados 

Obras infantiles
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Un estuche pizarra a 
todo color que contiene 
un fabuloso libro 
pizarra y fibras con 
borradores para que 
los pequeños dibujen y 
parctiquen la escritura

 ý Juegositos

En las páginas del libro, 
además de escribir, 
encontrarán piezas y 
fichas ultrarresistentes 
para realizar las 
actividades y jugar.

Mega estuche pizarra 
de 36 x 51 cm.

2 fibras especiales con 
borrador para escribir 
y dibujar en el libro.

Con el estuche y el libro 
formas la pizarra. Fichas con pie plástico.

Cajón de guardado.

Juego de tablero.

1 dado.

• Los nombres de 
los ositos

• Cariñositos: el 
rompecabezas

• Letras y números

• Arcoíris de ositos

• Tamaños y 
colores

• ¿Dónde están 
los ositos?

• Laberinto en 
Quiéreme Mucho

Un mega estuche pizarra de 36 x 51 
cm, a todo color, que contiene: 
• Un libro pizarra de 27 x 39 cm, de 

10 páginas de cartón grueso, con 
rompecabezas, juegos, actividades 
y piezas para troquelar y encastrar.

• 2 fibras con borrador, una roja y 
una negra.

• 1 dado.
• 4 pies plásticos para armar las 

fichas de La pista de los Cariñositos.

Obras infantiles

PRÓXIMAMENTE
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Un festival de relatos, divertidísimas 
actividades y muchos pasatiempos  
para que leer sea una fiesta

• El Dorado (Colombia)

• Como la luna, el irupé 
(Paraguay, Argentina y 
Brasil)

• El anciano bochica 
(Colombia)

• El tesoro escondido (Bolivia)

• Las cataratas del río Iguazú 
(Paraguay, Argentina  
y Brasil) 

• Leyenda del Sol  
y la Luna (México)

• El tero azul (Uruguay)

• Las manchas del sapo (Chile) 

• El templo del dios Trueno 
(México)

 ý Mitos y leyendas  
de América y del mundo

Catorce relatos que recorren las tierras de América  
y del mundo… 
La obra incluye "El diario del explorador", un recurso 
especialmente pensado para saber mucho más acerca 
de los pueblos y culturas que protagonizan los relatos

Algunos relatos son:

Cada serie incluye un magnífico estuche, que contiene nueve 
libros de cartón con adorables relatos para los más pequeños

1 volumen  
24 x 34 cm

200 páginas
Incluye un CD

4 volúmenes 
384 páginas
18 x 25 cm 

4 volúmenes 
384 páginas
18 x 25 cm 

Serie 1 

• Cuentos clásicos

• Mitos y leyendas

• Cuentos maravillosos

• Fábulas de siempre

 ý Festiniño 

Educación en valores  
para casa y para la escuela

• Cooperación 

• Tolerancia 

• Amistad

• Responsabilidad 

• Justicia 

• Respeto 

• Paciencia

• Verdad 

• Añoranza 

• Ansiedad 

• Miedo 

• Celos 

• Tristeza 

• Enojo

• Amor 

• Alegría 

Cuentos para niños 
que crecen

Cuentos clásicos  
Fábulas de siempre

Cada volumen
200 páginas

 
24 x 34 cm

Ocho tomos organizados en dos series, que 
fomentan en el niño el gusto por la buena lectura

 ý Colección Pequeños lectores

 ý Mini cuentitos

Serie 2 

• Cuentos fantásticos

• Cuentos de hoy

• Cuentos con rima

• Cuentos con humor

NUEVA 
EDICIÓN

• La bella durmiente

• La bella y la bestia

• Cenicienta

• Blancanieves

• Pocahontas

• La princesa 
y el guisante

• Jazmín

• La sirenita

• Rapunzel

• Allosaurio

• Braquiosaurio

• Diplodocus

• Stegosaurio

• Giganotosaurio

• Malasauria

• Tiranosaurio

• Triceratops

• Troodon

  Princesitas  Dinosaurios

NOVEDAD

Obras infantiles

9 volúmenes 
7.5 x 7.5 cm 

9 volúmenes 
7.5 x 7.5 cm 
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• Características y 
comportamientos  
de los animales

• Láminas didácticas

• Onomatopeya  
y nombre en inglés  
de cada animal

• Técnicas para dibujar 
animales

• Actividades divertidas

• Glosario de términos

• Más de 2000 palabras

• Definiciones claras

• Ejemplos de uso

• Silabeo

• Clases de palabras

• Sinónimos

• Antónimos

• Inglés

• Láminas temáticas

• Imágenes a todo color

• CD con reglas ortográficas

 ý El gran safari ilustrado

 ý El gigante ilustrado

Una obra para viajar por el cielo, 
el agua o la tierra y descubrir a los 
sorprendentes animales que habitan en 
nuestro planeta. 

1 volumen 
256 páginas

24 x 34 cm 
Incluye 1 CD 

1 volumen
256 páginas

24 x 34 cm
Incluye 1 CD 

Relatos tradicionales con actividades

Una obra que transporta hacia la tierra 
de las aventuras y de la fantasía.

Una obra que ofrece a los niños 
entretenimiento y diversión en inglés. Un 
diccionario ilustrado, cuentos clásicos, 
actividades, láminas y un CD interactivo 
forman parte de esta publicación, con el 
objetivo de que sea una herramienta en el 
aprendizaje y refuerzo del idioma.

Un diccionario infantil que acerca 
a los niños al conocimiento de la 
lengua española por medio  
de un mundo de hermosas 
palabras e imágenes.

 ý Cuentos para soñar

 ý I love english

1 volumen 
256 páginas

24 x 34 cm
Incluye 1 DVD 

200 páginas
24 x 34 cm
6 láminas de 42 × 63 cm
Incluye 1 CD 

• Alicia en el País   
de las Maravillas

• El patito feo  

• Cenicienta 

• Caperucita Roja

• Hansel y Gretel

• La bella durmiente 

• Pulgarcito 

• El zapatero  
y los  duendes

• El flautista  
de Hamelin

• Blancanieves  
 y los siete enanitos 

• El gato con botas

• Los tres cerditos

• La sirenita

• La bella y la bestia

• Peter Pan

• Pinocho

• Jack y las 
habichuelas 
mágicas

• Ricitos de Oro

• Diccionario en inglés, con 
traducciones, imágenes 
y ejemplos

• Índice de palabras en español

• Cuentos clásicos bilingües, 
inglés/español

• Actividades con sus respectivas 
soluciones en el CD

• Láminas a todo color

• 6 láminas externas de gran 
formato 

• CD interactivo
INCLUYE 

6 LÁMINAS 
FORMATO 
GIGANTE

NOVEDAD

Obras infantiles



Un cálido recuerdo para atesorar 
la historia del bebé desde el 
primer día.

 ý El cofrecito de mi bebé

1 magnífico estuche 
con portarretratos que 
contiene:
1 libro de gran formato 
1 DVD interactivo
2 planchas de stickers

2726

Smile Obras infantiles Familia y hogar COMMENTS

• Superimágenes infográficas

• Plaquetas informativas

• Fichas técnicas

• Pasatiempos y actividades

• Trivias

• Glosario

 ý DINOSAURIOS - el gran safari

Una obra para viajar en el tiempo y 
ver bien de cerca a las impresionantes 
criaturas que vivieron en la Tierra por 
casi doscientos millones de años.

¡Vive mil aventuras con la   
pandilla más divertida!

Los ositos y los primos en bellas 
historias de amistad y solidaridad 
para compartir en familia. 

 ý Ositos cariñositos

• El universo de los Ositos 
Cariñositos 
 •  Fichas de los personajes 
 •  Mapa de Quiéreme Mucho 
 •  Cuento presentación: Nos  
      conocemos

• La cabaña de Generosita

• Velada de insignias

• El trabajo de Maravillosita

• Gripe de sensaciones

• Mejores amigas

• El tesoro escondido

• Proteger es lo primero

• Ánimo para gruñidos

• El día más asombroso del mundo

• La morada de Monstrito

¡Un DVD genial!  
Con canciones, diseños 
de tarjetas, registros 
de crecimiento y 
mucho, mucho más.

200 páginas
24 x 34 cm
6 láminas de 42 × 63 cm
Incluye 1 CD 

200 páginas
24 x 34 cm
6 láminas de 42 × 63 cm
Incluye 1 DVD 

Árbol de familia, 
para completar con 
fotos y nombres.

CUENTOS + 
ACTIVIDADES

NOVEDAD

Stickers para divertirse y 
personalizar cada página.

NOVEDAD

NOVEDAD

Sobres de guardado 
para conservar notas, 
dibujos y mucho más.

Con renglones y espacios 
para registrar comentarios 
en las páginas.

Con portarretratos, 
para lucir las fotos más 
tiernas del bebé.

Páginas en cartón laminado, con 
ventanas troqueladas para ubicar 
fotografías y recuerdos.



Una obra con gran caudal léxico que se 
constituye en la mejor aliada para ampliar 
y enriquecer la expresión hablada y 
también para elaborar cualquier tipo de 
documento. 

• Más de 11000 voces de todas las ramas del Derecho

• Apéndice de expresiones en latín

• Glosario de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación

• Voces y conceptos jurídicos  
en español-inglés / inglés-español

• Tratados internacionales de Derechos Humanos

1 volumen
816 páginas

18 x 25 cm
Incluye 1 CD

 ý Diccionario jurídico

Acompaña la obra  
un CD que facilita los mecanismos 
de búsqueda y consulta del lector.

CogsTécnicas y profesionales
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COMMENTS

• Quiero saber … 

… de la ropa interior 

… de las personas desnudas 

… de los parecidos  
y las diferencias 

… qué hay por debajo  
del ombligo 

… acerca de las sensaciones 
especiales 

… de los espermatozoides 
apurados 

… qué es el óvulo 

… de ese encuentro fecundo 

 

… de esa panza que crece

… acerca del nacimiento 

… cómo se empieza a vivir 

… si soy pequeño o grande

… qué es la pubertad 

… del vello que crece 

… sobre los granitos 

… acerca de la menstruación

… si es verdad o es mentira

… acerca de la belleza 

… acerca de los valores

 ý Quiero saber
Escrita por un prestigioso equipo 
de especialistas en el tema, la obra 
brinda respuestas concretas y objetivas 
a distintos interrogantes y aclara las 
informaciones erróneas, mitos y tabúes 
que existen sobre el sexo y la sexualidad. 

1 volumen
200 páginas

24 x 34 cm
Incluye 1 CD 

 ý Escuela para padres

Una obra que brinda un amplio abanico de 
temas con la intención de informar, ayudar 
y orientar sobre la difícil, pero maravillosa 
y desafiante tarea de ser padres.

• Pareja y embarazo

• Primera infancia

• Segunda infancia

• Pubertad

• Adolescencia

1 volumen
712 páginas

20 x 28 cm
Incluye 1 CD 

PARA INFORMAR 
Y AYUDAR EN LA 
DIFÍCIL TAREA 

DE SER PADRES

Un completísimo y actualizado manual 
técnico práctico con todo lo que hay 
que saber sobre mecánica e inyección 
electrónica. Incluye esquemas, gráficos, 
tablas y numerosas imágenes para facilitar 
la comprensión.

• Electricidad

• Electricidad aplicada

• Electrónica de estado sólido

• Mecánica general

• Sistemas diésel: 
funcionamiento y 
diagnóstico

• Inyección mecánica

• Inyección electrónica

• Inyección directa

• Actuadores

• Sensores

 ý Manual completo de mecánica e inyección

1 volumen
450 páginas

20 x 27 cm
Incluye 1 CD

Familia y hogar

PRÓXIMAMENTE



1 volumen
200 páginas

 
24 x 34 cm

1 volumen 200 páginas 24 x 34 cm

1 volumen 
200 páginas

 
24 x 34 cm
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CUT

 ý Actualizaciones y tendencias  
para el estilista profesional

 ý Colorimetría y tendencias  
para el estilista profesional

Maquillaje:

• Temperatura del color

• Pasos para realizar un maquillaje

• Aplicación de base, polvo traslúcido, 
sombras y rubor

• Delineadores y máscaras de pestañas

• El maquillaje de los labios

• Técnicas y secretos para realzar los 
rasgos y disimular las imperfecciones

• Quince años

• Novias

• Maquillaje artístico para niños

Corte, color y peinados para:

• Damas de todas las edades

• Caballeros de todas las edades

• Niños y niñas

• Quince años

• Novias

Decoración de uñas:

• Estilo casual

• Quince años

• Novias 

Un completo material recomendado para todos 
los profesionales que se dedican a cuidar del 
estilo y que se interesan en el mundo de la 
belleza y la moda. 

• Color

• Cortes

• Peinados

• Maquillaje

• Manicuría 

Una obra para saber cómo destacar los mejores 
rasgos de cada persona y descubrir el estilo que 
proyecte su personalidad.

Creativas propuestas para niñas, jóvenes, mujeres 
maduras y hombres, que permiten lograr un cambio 
de imagen total. 

 ý Cambios de imagen y actualizaciones 
para el estilista profesional

• Visagismo

• Cambio de imagen para 
cabellos cortos

• Cambio de imagen  
para cabellos largos

• Eventos sociales

• Novias

• XV años

• Graduaciones

• Ceremonias (niños)

• Caballeros

• Cortes

• Grecas

• Propuestas especiales 
para uñas

Enfocada desde el estudio y análisis de las formas, 
los volúmenes y las líneas del rostro (visagismo), esta 
obra brinda una gran variedad de propuestas para 
todas las edades y los estilos. 

Un material insuperable, que se convertirá en un 
aliado imprescindible para la actualización 
y perfeccionamiento del estilista profesional. 

Estética & estilos

INCLUYE
PROPUESTAS 

PARA 
NOVIAS



Círculo Latino Austral S.A. acompaña siempre 
a sus estimados clientes brindándoles:

• Amplio fondo editorial
• Atención personalizada
• Precios inmejorables
• Cobertura comercial en todo el país
• Continuidad editorial
• Temáticas de actualidad
• Excelencia gráfica
• Contenidos confiables elaborados por expertos
• Atractivos y novedosos packagings
• Lujosa y detallada folletería

Los invitamos a registrarse en el espacio creado 
especialmente para nuestro  
canal de ventas ingresando a
www.circulo.com.ar/recursos, 
donde encontrarán información exclusiva.

Av. Caseros 1573 (C1152AAL)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./ Fax (54-11) 4305-2400
www.circulo.com.ar
ventas@circulo.com.ar


