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Libros de texto
Editorial Larousse reúne en su catálogo obras de gran calidad pedagógica, creadas para apoyar a docentes y padres 
de familia en su importante labor educativa, resultado del trabajo de especialistas con amplia experiencia en la 
educación preescolar.

Las series que aquí presentamos se han diseñado con base en los enfoques pedagógicos actuales. En todos nuestros 
libros se promueve la formación y desarrollo integral de los alumnos a partir de actividades sencillas, prácticas y 
cercanas a la cotidianidad de los preescolares.

Además, nos acercamos a los educadores con materiales que apoyan su trabajo en el aula. Nuestros recursos, 
impresos y digitales, son valiosos auxiliares que proporcionan: orientaciones metodológicas, sugerencias para evaluar 
el logro de los alumnos, dosificación de los aprendizajes y los contenidos, ideas sobre cómo abordar desde diferentes 
perspectivas los procesos de enseñanza y aprendizaje de los campos formativos y áreas de desarrollo. 

Invitamos a los educadores y a las familias a examinar detenidamente nuestro catálogo y a comprobar que en 
Larousse… 

Nuestro objetivo es la educación.



CATÁLOGO PREESCOLAR4

Preescolar Campos de formación 
académica

Serie Títulos

Le
ng

ua
je

 y
 Co

mu
ni

ca
ció

n

In
glé

s

Pe
ns

am
ie

nt
o 

Ma
te

má
tic

o

Ex
plo

ra
ció

n 
y 

Co
mp

re
ns

ió
n 

de
l M

un
do

 N
at

ur
al 

y 
So

cia
l

1

4

3

3

3

Recreo de
garabatos

Trazos y piruetas. 
Lecto-escritura

Lápiz, papel y tijera. 
Manualidades

Matemáticas

Todo en uno

LC

ECM

ECM

LC

PM

PM

PM

LC

LC



CATÁLOGO PREESCOLAR 5

Habilidades

Ps
ico

mo
tr

ici
da

d

Le
ct

o-
es

cr
itu

ra

Pe
ns

am
ie

nt
o 

cr
íti

co

So
cio

em
oc

io
na

les

Cu
ida

do
 d

el
 m

ed
io

 a
mb

ie
nt

e

Cu
ida

do
 d

e 
la 

sa
lu

d

Ap
re

cia
ció

n 
ar

tís
tic

a

Co
nv

ive
nc

ia 
y 

co
lab

or
ac

ió
n

Dig
ita

les

P

P

P

P

L

L

L

L

PC

PC

PC

S

S

S

S

S

CMA

CMA

CMA

CS

CS

CS

CS AA

CC

CC

CC

CC

CC

D

D

D

D



6

64 páginas
Tamaño: 44 × 31.5 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
Cl: 150433
ISBN: 9786075503585

Lenguaje y Comunicación

LC P L S CS CC D

Recreo de Garabatos inicia el aprestamiento para la escritura de la letra cursiva. Bajo los principios del constructivismo y los fundamentos del 
desarrollo psicomotriz, contempla una gama de ejercicios caligráficos que van desde el garabateo hasta la gradación evolutiva de la caligrafía.

Recreo de Garabatos está dirigido a los niños más pequeños del nivel preescolar. Se trata de un cuaderno de gran tamaño con láminas de trabajo 
desprendibles para facilitar su manejo.

Este cuaderno de ejercicios contiene una serie de trazos y actividades graduadas, mediante las cuales el niño desarrollará y afinará su coordinación 
motriz fina, a la vez que le permitirá familiarizarse con objetos cotidianos y materiales diversos que lo estimularán sensorialmente.

Herramienta que contiene orientaciones didácticas sobre las actividades a desarrollar con los preescolares en cada lámina. Los ejercicios 
promueven el desarrollo de la motricidad de manera paulatina haciendo énfasis en las actividades de grafomotricidad.

MaternalRecreo de garabatos

Guía del educador

Re
cu

rs
os

 Académ
icos

40 páginas
Tamaño: 27 � 21 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
Cl: 900915

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Lenguaje y Comunicación

CATÁLOGO PREESCOLAR



8

144 páginas
Cl: 150436
ISBN: 9786075503608

64 páginas más 2 páginas 
de pintarrón
Tamaño: 44 × 31 cm
Encuadernación: Pasta 
suave con con espiral
Cl: 150434
ISBN: 9786075503622

128 páginas
Cl: 150435 
ISBN: 9786075503615

160 páginas
Cl: 150437 
ISBN: 9786075503592

Maternal, Preescolar 1, 2 y 3 Lecto-escritura

Lenguaje y Comunicación

LC P L PC

S CMA CS

Serie que promueve el desarrollo de las habilidades psicomotrices necesarias para la adquisición de la lectura y la escritura.

Trazos y piruetas. Lecto-escritura, Maternal
Cuaderno de gran formato (44 × 31 cm) propio para los niños de estas edades. Presenta una secuencia de trazos que van de lo más sencillo            
a lo más complejo y abarcan toda la página. Se propicia el uso de diversos materiales gráfico-plásticos y la manipulación de herramientas para       
la escritura.

Trazos y piruetas. Lecto-escritura, Preescolar 1, 2 y 3
Una serie que tiene como principal propósito acercar a los niños de educación preescolar a la lectura y la escritura. Los libros se organizan
en unidades que trabajan con ejercicios grafomotrices, de ubicación espacial, reconocimiento y escritura de las letras script y cursiva, y una unidad 
de repaso general. Las láminas que integran los libros son un instrumento útil para desarrollar las capacidades motrices finas y gruesas en los 
niños.

Trazos y piruetas

Re
cu

rs
os

 Académ
icos

Tamaño: 30 × 21 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral
Encarte con pegatinas y páginas de pintarrónCC D

CATÁLOGO PREESCOLAR
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88 páginas
Cl: 900918

40 páginas
Cl: 900916

80 páginas
Cl: 900917

96 páginas
Cl: 900919

Lenguaje y Comunicación

Guía del educador

Incluye 
para
preescolar 
1, 2 y 3

Maternal

Re
cu

rs
os

 Académ
icos

   I
nc

lu
ye

 Didacticubo

Tamaño: 30 × 21 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral

• Introducción con temas sobre: Etapas de desarrollo del lenguaje, Características del desarrollo de los niños y ambiente de aprendizaje,   

    Acercamiento al modelo educativo, Enfoque del campo de formación Lenguaje y comunicación y Evaluación.

• Todas las láminas se trabajan en sesiones divididas en tres momentos: Inicio, Desarrollo y Cierre.

• Sección en la que se sugiere el número de sesiones y tiempo que requiere el trabajo con cada lámina, así como los materiales necesarios.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Lenguaje y Comunicación

Nueve unidades de trabajo para el ciclo escolar
Cada unidad contiene:

Portadilla

Repaso

Reconocimiento y sonido de la letra 

Trazo de la letra 

Me quiero, me cuido 

Escritura

Lectura y presentación 
de la letra 

Palabras con la letra 
estudiada

Presentación general de las letras 
que se trabajarán en la unidad 
mediante actividades como colorear, 
unir puntos y descubrir la figura, 
entre otras.

Incluye palabras 
para completar, unir 
palabra e imagen, 
imágenes a línea tipo 
viñeta, cuadros para 
respuesta, entre otros.  
Siempre recuperan lo 
aprendido a lo largo 
de la unidad. 

Para reconocer, dentro de palabras, las sílabas que 
contienen la letra que se trabaja en la unidad.

Se incluyen frases para la práctica del trazo de la 
letra script y cursiva. Con indicadores de inicio y 
dirección del trazo. 

Para fomentar las actitudes 
positivas y de autocuidado en los 
estudiantes, así como las acciones 
que les permitan autorregularse y 
conducirse en distintos ámbitos.

Para identificar las letras trabajadas 
dentro de palabras y relacionar 
palabras con imágenes. 

Ilustración en la que los personajes, 
sus acciones y los textos promueven 
la atención y propician el lenguaje oral.

Se trabaja la relación palabra-imagen 
y nuevo vocabulario.

Preescolar

Lectura
Actividades
de lectura 
que incluyen 
la letra script 
y la cursiva.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Lenguaje y Comunicación

Portafolio

Juegos

Pegatinas

Abecedario 
recortable tanto 
con letra script 
como cursiva. 

Hojas plastificadas para 
trazos de letra script 
y cursiva 

Evaluación trimestral

Evaluación niños-docente-papás 

Actividades de lectura y escritura espontánea 
a partir de indicaciones breves y sencillas que 
se presentan cada tres unidades.

Recuperan los aprendizajes cada tres unidades.

Tabla de aprendizajes esperados en la que se registran 
los logros alcanzados.

Cada tres unidades:

Al final encontrará:

delfín

Autonomía curricular 

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Pensamiento Matemático

Preescolar 1, 2 y 3Matemáticas

Matemáticas 1, 2 y 3 son parte de la serie Matemáticas Gálvez/Gálvez, que abarca también el nivel de primaria.

La serie Matemáticas para preescolar ha sido elaborada con la finalidad de que, mediante un programa variado de ejercicios, los niños y las 
niñas desarrollen las habilidades y destrezas propias del pensamiento lógico matemático. Las actividades están diseñadas tomando en cuenta el 
desarrollo cognitivo del niño, transitando del pensamiento concreto al abstracto de una manera gradual.                                                                    

Esta serie es amena, creativa y divertida; profusamente ilustrada, contiene una gran variedad de actividades y ejercicios que van desde colorear, 
recortar, pegar, dibujar, hasta la realización de las operaciones básicas de la aritmética. El docente encontrará en esta serie un gran apoyo para 
lograr los aprendizajes y el desarrollo de habilidades del pensamiento matemático. Además, cada grado cuenta con una Guía del educador. 
Incluye recortables, evaluaciones y portafolio de evaluación.

• Las láminas se trabajan en sesiones divididas en tres momentos: Inicio, Desarrollo y Cierre.

• Se proponen opciones para enriquecer el trabajo dentro y fuera del aula.

• Sección en la que se sugiere el número de sesiones y tiempo que requiere el trabajo con las láminas, así como los materiales necesarios.

Re
cu
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os

 Académ
icos

   I
nc

lu
ye

 Didacticubo

PM S CC D

224 páginas 
Cl: 150440
ISBN: 9786075503509

224 páginas 
Cl: 150439
ISBN: 9786075503523

208 páginas 
Cl: 150438
ISBN: 9786075503493

Tamaño: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral

72 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiralCl: 900920 Cl: 900921 Cl: 900922

Re
cu

rs
os

 Académ
icos

Guía del educador

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Pensamiento Matemático

Dosificación de contenidos

Robot matemático aparece 
en algunas fichas destacando 
hábitos o valores para trabajar 
con los niños y niñas

Portadilla
Entrada de bloque con el personaje Robot matemático, para iniciar 
el diálogo con los niños sobre sus expectativas para este periodo.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Pensamiento Matemático

Tres bloques de actividades 

Número de ficha
(numeradas por bloque)

El espacio 
de trabajo 
ocupa toda 
la página 

Ilustraciones atractivas 
que empatizan con los 
alumnos

Acciones principales enunciadas 
con dos verbos: dibuja y traza, 
observa y colorea, cuenta y 
completa, forma y describe

En la parte inferior están 
las instrucciones para 
llevar a cabo la sesión 
de clase

El último bloque contiene:

Actividades
Juegos

Fichas:

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Pensamiento Matemático

Evaluación

Portafolio de evidencias

Las páginas recortables se ubican inmediatamente 
después de la ficha donde se pegarán las imágenes

Al término de cada bloque:

Cuatro páginas para evaluar 
los aprendizajes del bloque.

Cuatro páginas para registrar el logro 
de los alumnos. 

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Desarrollo Integral

Preescolar 1, 2 y 3
Lápiz, papel y tijera. Manualidades

Serie de cuadernos de actividades diseñada para trabajar en el área de Desarrollo artístico y creatividad. Despierta la curiosidad e interés de los 
alumnos y promueve el gusto estético y el disfrute de las diversas manifestaciones artísticas. El trabajo que el alumno desarrolla en cada página 
se articula con los Campos de formación académica y las Áreas de desarrollo personal y social.

Cada cuaderno contiene:

• Dosificador.

• 25 láminas. 

• 10 efemérides con algunas fechas relevantes del calendario escolar.

• Dos proyectos artísticos al final del libro: Madera y Reciclado.

• Etiquetas adhesivas. 

• Guía del educador al reverso de cada lámina.

• Guía sencilla al reverso de cada lámina que indica: Campo de formación académica, Eje, Tema y Aprendizaje esperado.

• La sugerencia didáctica ofrece una mirada amplia con preguntas y actividades como preámbulo para abordar el trabajo con las láminas.

• Especifica también el producto a elaborar, los materiales que se requieren y las indicaciones paso a paso.

ECMPMLC P L PC S CMA CS CC D

Cl: 150441 
ISBN: 9786075503554

Cl: 150442
ISBN: 9786075503561

Cl: 150443
ISBN: 9786075503578

86 páginas más 4 páginas de pegatinas c/u
Tamaño: 33.5 × 22.5 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral

Guía del educador
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ye

 Didacticubo
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Desarrollo Integral

25 actividades en láminas a color o a línea, de acuerdo con las características 
del trabajo propuesto, incluyen:

Número de 
la actividad

Nombre de la actividad

Lo que aprenderá

Ilustración, 
con el tamaño 
apropiado para 
los preescolares

Líneas de corte 
discontinuas en 
color azul

Líneas de doblez 
discontinuas en 
color rojo

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Desarrollo Integral

Icono del campo de 
formación o área      
de desarrollo

Etiquetas adhesivas 
(pegatinas) 

Proyecto artístico
de madera

Espacios para pegar 
etiquetas adhesivas
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Desarrollo Integral

Proyecto artístico
de reciclado

10 láminas de efemérides
Hoy celebramos…

Dosificador

Reverso de cada 
página con una guía 
para el educador

El papel de 
las láminas 
es resistente 
y permite 
trabajar con los 
preescolares de 
manera práctica

V
a

ca

Pez

C
erd

o

Juegos para pensar de:

G
a

llina

Para la educadora:

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Desarrollo Integral

Preescolar 1, 2 y 3Todo en uno

La serie Todo en uno de Preescolar es un material multidisciplinario para la educación integral de los niños y las niñas. Contiene actividades 
correspondientes a los campos de formación académica: 

• Lenguaje y Comunicación

• Pensamiento Matemático 

• Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social

Comprende las áreas de desarrollo personal y social:

• Educación Socioemocional 

• Educación Física  

• Artes

Cada libro incluye:

• Una efeméride mensual, que es una actividad recortable, para que los niños tengan presente los acontecimientos importantes.

• Una sección de habilidades del pensamiento por trimestre para desarrollar las inteligencias múltiples: 

* lógico-matemática

* verbal-lingüística

* viso-espacial

* intrapersonal

* naturalista

* rítmico-musical

* interpersonal

* físico-kinestésica

ECMPMLC P L PC S CMA CS AA CC

Cl: 150444 
ISBN: 9786072123168

Cl: 150445
ISBN: 9786072123175

Cl: 150446
ISBN: 9786072123182

192 páginas
Tamaño: 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave con espiral

Re
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Desarrollo Integral

Lenguaje y Comunicación

Pensamiento Matemático 

Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social

Propicia la comunicación eficiente entre los preescolares 
mediante narraciones, descripciones y juegos de lenguaje, 
como adivinanzas y trabalenguas.

Promueve que el alumnado sea capaz de resolver problemas, contar 
elementos, comparar colecciones, ubicar objetos espacialmente, 
identificar formas geométricas, entre otras habilidades matemáticas.

Favorece la integración de los 
preescolares con los elementos 
naturales y sociales de su entorno, de 
manera que establece una relación 
respetuosa con sus pares y su familia, 
cuida el medio, participa en eventos 
cívicos y cuida de su salud.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Desarrollo Integral

Educación Socioemocional

Educación Física

Artes

Estrategias para que el alumnado conviva en armonía 
en su entorno, reconozca sus emociones y sea capaz de 
expresarlas, desarrolle la empatía, aprenda a trabajar con sus 
pares y comience a regular su conducta. 

Ejercicios para desarrollar la grafomotricidad y con ello 
abrir el camino para la adquisición de la lengua escrita. 

Actividades que permiten a los niños y las niñas 
usar los recursos de las artes visuales, el teatro y 
la música para expresarse mediante el canto, la 
mímica, la combinación y aplicación de colores, los 
bailes, entre otras.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Desarrollo Integral

Efemérides

Habilidades del pensamiento

Promueve en el alumnado la valoración de los acontecimientos relevantes 
de la historia mediante una actividad que potencie su creatividad.

Inteligencia
verbal-lingüística 

Inteligencia
rítmico-musical

Inteligencia
lógico-matemática 

Inteligencia
intrapersonal

Inteligencia
viso-espacial

Inteligencia
interpersonal

Inteligencia
físico-kinestésica

Inteligencia
naturalista

Una sección de habilidades del pensamiento por trimestre para desarrollar las inteligencias múltiples: fomenta las ocho inteligencias múltiples 
descritas por Howard Gardner, así como sus combinaciones para que las niñas y los niños aprendan de muchas maneras. 

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Didacticubo

Componentes

Las series se diferencian                   
por colores

Estructura del fichero

Material objetual preescolar

1. Cubo de tela relleno de hule espuma. 

2. 180 Tarjetas intercambiables con imágenes diversas.

3. Fichero de actividades.

Es una propuesta que coexiste con diversos recursos de aprendizaje que se interconectan y propicia que los 
preescolares construyan diversas interpretaciones del mundo natural y social, con perspectivas diferentes que 
favorezcan el diálogo y la construcción de valores.

¿Por qué un paquete didáctico con cubo, tarjetas intercambiables y un fichero?

• Por su carácter lúdico.

• El juego moviliza los saberes intelectuales.

• Es motivador y genera expectativas en los niños y niñas.

• Desarrolla la escucha, la observación y la atención.

• Favorece el trabajo colaborativo.

• Propicia el respeto, el orden y la tolerancia.

• Presentación

• Índice 

• Ejes integradores: Arte, Ecología, Me cuido (Vida saludable), Formación ciudadana, Diversidad cultural, Inglés.

• En cada eje se presentan 5 temas, cada tema se desarrolla con tres fichas de actividades, una por grado. 

• Un total de 90 fichas de actividades para preescolar.

Cl: 900935
ISBN: 9786072123090

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Didacticubo

Estructura de las fichas

180 tarjetas intercambiables 
• Tarjetas plastificadas con ilustraciones o fotografías que 

   se colocan en las caras del cubo de acuerdo con las 

   actividades del fichero.

•  En el frente un icono identifica el Eje integrador.

•  En el reverso el color indica el Eje integrador.

•  El Tema que se trabaja se enuncia en el reverso.

Grado Título Eje integrador

Intencionalidad. Es un enunciado 
que expresa la intención didáctica 
planteada por la actividad.

Notas importantes. Incluye 
sugerencias de actividades, 
orientaciones metodológicas, 
recursos de apoyo para el 
educador, como páginas de 
internet u otros datos.

Sitios web actualizados, 
intercalados en el texto, 
como parte de las 
secuencias sugeridas.

¿Qué aprenderemos? Acota la 
intencionalidad específica para 
cada grado.

¿Qué necesitamos? Especifica el 
paquete de tarjetas a utilizar para 
el desarrollo de las actividades.

¿Cómo lo haremos?
En este apartado se desglosa 
el desarrollo de la actividad, 
resaltando la acción del niño 
en torno a la intención educativa 
que se persigue.

Recibe un 

Didacticubo al 

adoptar una o más 

series completas 

por colegio

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos
escolares

La casa Larousse se ha distinguido desde sus inicios por su compromiso con la educación. Durante los más de 50 años que 
llevamos establecidos en México, hemos desarrollado un sinfín de productos destinados a apoyar a los estudiantes, a los 
maestros y a los padres de familia en la labor educativa.

Con esa experiencia es que hoy englobamos en un mismo catálogo todos los esfuerzos con que contamos para este fin, 
entre los que destacan:

• libros de ejercitación y práctica
• libros de lectura
• libros de actividades
• auxiliares para el aprendizaje
• complementos escolares

Abarcamos los niveles preescolar, primaria y secundaria, con productos adecuados a cada rango de edad y nivel escolar, 
todos elaborados por un numeroso grupo de especialistas en cada tema o asignatura, según sea el caso.

Estamos seguros de que todos los actores del proceso educativo encontrarán en estos materiales un apoyo útil, eficiente 
y de calidad.
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Complementos escolares / Actividades

Esta serie por grado 1, 2 y 3 favorece el desarrollo de las habilidades de percepción, visimotoras, 
de lenguaje, atención, memoria, lógica matemática y razonamiento, entre otras. Está ilustrada 
con dibujos para colorear y hacer más sencilla la realización de actividades.

Preescolar 1, 2 y 3
Libro de actividades

Cl: 6271
ISBN: 9786072110458

Cl: 6272

ISBN: 9786072110496

Cl: 6273
ISBN: 9786072110465

Pasta suave 
224 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Cl: 5077
ISBN: 9786072118881

Cl: 5078
ISBN: 9786072118898

Cl: 5079

ISBN: 9786072118904

Complementos escolares / Actividades

Campos formativos y áreas de desarrollo personal 
y social 1, 2 y 3. Preescolar
Serie de libros de actividades para niños en etapa preescolar que toma en cuenta los campos de formación académica, así como las áreas 
de desarrollo personal y social que marcan los nuevos programas de la sep para apoyar y facilitar la labor docente y educativa, tanto de los 
educadores como de los padres de familia. 

Las actividades abordan temas atractivos para los niños y se encuentran distribuidas de tal forma que haya una constante expectativa por la 
página siguiente. Sus ilustraciones tienen un diseño y tamaño acordes con la edad de los pequeños y los ejercicios favorecen de manera paralela 
el desarrollo de las habilidades perceptuales, visomotoras, de lenguaje, atención, memoria y razonamiento lógico-matemático, entre otras. Esta obra 
hace que el conocimiento se logre de manera integral. Mientras los niños resuelven los ejercicios de algún campo formativo específico o de las 
áreas de desarrollo personal, sin darse cuenta estimulan su desarrollo integral. Para facilitar el trabajo de los educadores o de los padres 
de familia, en cada página se señalan los indicadores de logro o los aprendizajes que se esperan sean adquiridos por el niño. El libro de preescolar 
3, acorde con los nuevos planes, incluye algunas páginas que ayudarán a los niños a iniciar el conocimiento del idioma inglés.

Pasta suave 
112 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072118874

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Cl: 5087
ISBN: 9786072118225

Cl: 5088
ISBN: 9786072118232

Cl: 5089

ISBN: 9786072118249

Complementos escolares / Actividades

Súper mentes 1, 2 y 3. Preescolar 
Libro para desarrollar las inteligencias múltiples

Pasta suave 
48 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072118218

Serie que desarrolla las 8 inteligencias múltiples descritas por Howard Gardner con actividades para niños en edad preescolar.

Los diferentes ejercicios y actividades están hechos para llevar al niño a pensar de manera divertida, fácil y significativa, utilizando el razonamiento 
que se requiere en cada una de las situaciones y que lo llevarán a reforzar sus conocimientos y habilidades. Para lograr este objetivo encontrarán 
actividades que favorecen el desarrollo de cada una de las inteligencias, por lo que encontrarán ejercicios en los que hay que describir imágenes, 
formar palabras o seguir instrucciones para incrementar el lenguaje y la comunicación; seriaciones, clasificaciones o juegos de lógica, para 
el manejo del cálculo y las cuantificaciones; para incrementar la percepción y discriminación de imágenes hay actividades de figura-fondo, 
ubicación espacial y atención. Con la finalidad de aumentar la coordinación, flexibilidad y movimiento hay actividades que tienen que ver con el 
deporte, los sentidos y el movimiento; siendo la música parte importante del arte y la expresión, encontrarán ejercicios de iniciación, apreciación 
musical y ritmo. Parte muy importante del ser humano son las emociones, su identificación y regulación, por lo que como parte del desarrollo 
de la inteligencia interpersonal ejercitarán el autoconocimiento, la expresión de sentimientos y la autoestima; y para aprender a identificar 
los sentimientos de los demás y favorecer la sociabilización se presentan actividades que les enseñan a ser empáticos y receptivos ante las 
necesidades del otro y la toma de decisiones. 

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Cl: 5071
ISBN: 9786072118171

Cl: 5072
ISBN: 9786072118188

Cl: 6275
Pasta suave 
160 páginas 
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 9786072110502

Cl: 5073
ISBN: 9786072118195

Complementos escolares / Actividades

Divertitrazos 1, 2 y 3. Preescolar 
Ejercicios para la coordinación motriz

Divertitrazos
Ejercicios para la coordinación motriz

Divertitrazos 1 y 2 está pensado para niños a partir de 3 años que estén iniciando la educación preescolar, siempre acompañados de un adulto que 
los oriente. Divertitrazos 3 está dirigido para niños a partir de 5 años que estén cursando la educación preescolar. Puede ser usado incluso 
por niños que cursan la primaria y quieran mejorar sus trazos. 

El libro ofrece una forma divertida de mejorar la coordinación ojo-mano, a través de dibujos encantadores que despertarán en los niños un deseo 
natural por aprender. Como pocas publicaciones en el mercado, la serie Divertitrazos  pone a disposición de los niños abundantes actividades que 
significan horas de aprendizaje y entretenimiento. Además de mejorar la coordinación motriz y visual mediante trazos, siempre guiados por flechas 
que indican la dirección adecuada para realizarlos, este libro permite trabajar otras áreas del desarrollo integral del niño, como la percepción visual 
con ejercicios que implican copiar diseños, unir puntos y completar laberintos. También se pretende ampliar el vocabulario y la capacidad de formar 
categorías mediante la observación de imágenes de la vida cotidiana. Para la realización de las actividades se tomaron en cuenta temas familiares 
para los niños. Las instrucciones de cada ejercicio son claras y sencillas, y la variedad de actividades evita la monotonía y crea expectativa por 
conocer el siguiente ejercicio.

Esta obra tiene como principal objetivo propiciar que el niño realice ejercicios que le permitan, poco 
a poco, ir adquiriendo una mejor coordinación ojo-mano, la cual consiste en sincronizar la destreza 
manual con la capacidad visual. Por un lado, la coordinación manual conducirá al niño al dominio de la 
mano, mientras que su cerebro lo guiará por medio del sentido de la vista. Esta habilidad requiere un 
entrenamiento previo, por lo que es necesario trabajar primero en espacios amplios, como el suelo 
o un pizarrón, y posteriormente podrá trabajar en espacios más pequeños, como las hojas de este libro.

Pasta suave 
160 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072118164

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Cl: 5074
ISBN: 9786072118928

Cl: 5075
ISBN: 9786072118935

Cl: 5076
ISBN: 9786072118942

Complementos escolares / Actividades

Trazo y juego 1, 2 y 3. Preescolar 
Ejercicios para la coordinación motriz

Pasta suave 
80 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072118911

La serie Trazo y Juego ofrece numerosos ejercicios a los niños que comienzan a aprender a usar un lápiz. El libro es una herramienta práctica que 
facilitará a los pequeños el desarrollo de su coordinación ojo-mano, que no es más que la sincronización de la destreza manual con la capacidad 
visual. Los lectores encontrarán abundantes figuras y dibujos, y posteriormente letras y números, acompañados de flechas de dirección que los 
guiarán para trazar y escribir cada vez mejor.  

El libro ofrece una forma divertida de mejorar la coordinación ojo-mano, a través de dibujos encantadores que despertarán en los niños un deseo 
natural por aprender. Como pocas publicaciones en el mercado, esta serie pone a disposición de los niños abundantes actividades que significan 
horas de aprendizaje y entretenimiento. Además de mejorar la coordinación motriz y visual mediante trazos siempre guiados por flechas que 
indican la dirección adecuada para realizarlos, este libro permite trabajar otras áreas del desarrollo integral del niño, como la percepción visual 
con ejercicios que implican copiar diseños, unir puntos y completar laberintos, ampliar el vocabulario y la capacidad de formar categorías mediante 
la observación de imágenes de la vida cotidiana. Para la realización de las actividades se tomaron en cuenta temas familiares para los niños. Las 
instrucciones de cada ejercicio son claras y sencillas, y la variedad de actividades evita la monotonía y crea expectativa por conocer el siguiente 
ejercicio y se presentan de una manera graduada en cuanto a complejidad.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos escolares / Actividades

Matemáticas 1, 2 y 3
Libro de actividades
Porque las matemáticas son esenciales desde el comienzo de nuestra educación y básicas para entender situaciones complejas que se presentan 
a lo largo de la vida estudiantil, así como en la propia experiencia cotidiana, es muy importante tener un primer contacto con esta disciplina de 
forma adecuada.  

Incluye ejercicios básicos de razonamiento utilizando comparativos: “más pesado que”, “más grande que”, “más pequeño que”, etc. Así como la 
enseñanza de sumas, restas, signos de mayor que, menor que, figuras geométricas y lectura del reloj, entre otras. En el nivel 3, los niños aprenderán 
los números de dos cifras y practicarán el trazo y diversas actividades que hacen más entretenido el aprendizaje. La estructura del libro está 
pensada para que el niño tenga una lección en primera instancia y posteriormente practique lo aprendido en varios ejercicios de razonamiento 
lógico-matemático, que lo ayudarán a tener habilidades que facilitarán su aprendizaje futuro de cualquier rama de las matemáticas.

Cl: 6276
ISBN: 9786072110489

Cl: 6277
ISBN: 9786072110472

Cl: 6278
ISBN: 9786072110441

Pasta suave 
160 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos escolares / Actividades

Vivo con valores
Libro de lectura con actividades

Tengo valores
Libro de lectura con actividades

Cl: 5124
ISBN: 9786072118263

Cl: 5084
ISBN: 9786072118300

Cl: 5081
ISBN: 9786072118270

Cl: 5085
ISBN: 9786072118317

Cl: 5125
ISBN: 9786072118287

Cl: 5083
ISBN: 9786072118294

Cl: 5086
Pasta suave 
96 páginas 

Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 9786072118201

Pasta suave 
16 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072118256

Serie que exalta los valores. Cada título trata un valor diferente: compartir, cooperación, gratitud, paciencia, perseverancia y responsabilidad.

Los niños en edad preescolar tienen un pensamiento egocéntrico, por lo que les cuesta trabajo entender el punto de vista del otro; por ello, 
requieren del apoyo de un adulto que los vaya guiando y les ayude a entender y adquirir los lineamientos morales que les ayudarán a relacionarse 
y vivir en armonía con los que los rodean.  

Cada libro contiene una breve historia relacionada con el valor a trabajar, para que el niño comprenda de manera objetiva la importancia de 
practicarlo. Posteriormente se presentan diversas actividades entretenidas que incluyen razonar, dibujar, relacionar, etc., para que el niño logre 
reforzar el concepto. Se presentan valores fáciles de asimilar para los niños más pequeños.

Esta obra presenta breves historias 
acompañadas de entretenidas actividades 
que les ayudarán a los niños a reforzar valores 
mientras se divierten. Con la ayuda y guía de un 
adulto entenderán y adquirirán los lineamientos 
morales para relacionarse y vivir en armonía con 
quienes los rodean. Valores: responsabilidad, 
compartir, paciencia, perseverancia, gratitud, 
cooperación.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos escolares / Actividades

Cantos, juegos, adivinanzas y más

Cl: 6558
Pasta suave 
96 páginas 
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 9786072114166

Diseñado para favorecer el desarrollo del lenguaje y comunicación de niños de todas las edades, ofrece diferentes opciones, unas clásicas y otras 
novedosas, para pasar momentos divertidos y provechosos. Además, cada capítulo incluye ilustraciones para colorear, que ayudan al desarrollo de 
la coordinación motriz fina y permiten relacionar de manera visual lo aprendido. Alienta la participación de los adultos y propicia el desarrollo de la 
imaginación, la creatividad y el sentido del humor en las familias y en las aulas.

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos escolares / Actividades inglés

Inglés para preescolar
Vocabulario y actividades

Jumbo preescolar bilingüe

El aprendizaje del idioma inglés tiene su mejor apoyo en la práctica. Esta obra ofrece un despliegue de palabras y frases en inglés que el niño 
relaciona con su medio físico, lo cual estimula la práctica y favorece la retención de información tanto en inglés como en español. Además 
de colorear, escribir y resolver pasatiempos, como laberintos y códigos de color, los niños se llenarán de alegría con montones de simpáticos 
personajes que ilustran la obra. 

Como un plus, el apoyo que los adultos les den a los niños servirá también para que repasen sus conocimientos, o bien, comiencen junto con sus 
hijos esta aventura del aprendizaje del inglés. El inglés es un idioma universal que hoy por hoy tiene gran relevancia en todos los ámbitos; por ello, 
esta obra significa la oportunidad de dar a los niños una primera herramienta de vida.

Libro idóneo para el pequeño que está comenzando 
a nombrar su realidad. Cada página le permite expresar 
su creatividad y aprender vocabulario en inglés.

Cl: 6274
Pasta suave 
224 páginas
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 9786072110434 

Cl: 6782
Pasta suave 
224 páginas

 Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN: 9786072101227

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos escolares / Lectura

Álbum de Oro
Cuentos clásicos. Primeras lecturas 

Primeras lecturas

Ésta es una recopilación de 8 cuentos clásicos que incluye: "Heidi", "Los viajes de Gulliver", "Las aventuras de Pinocho", "Ricitos de Oro y los tres 
osos", "La Bella y la Bestia", "Alicia en el país de las maravillas", "Los tres cochinitos" y "Pulgarcita". Cada uno tiene una bella historia que involucra 
valores importantes como el amor filial, la amistad y la obediencia. El Álbum de Oro. Cuentos Clásicos. Primeras lecturas es un gran regalo para los 
niños que comienzan a aprender a leer. En cada uno de los ocho cuentos se emplea un lenguaje fácil de comprender; además, sus bellas ilustraciones 
a color ayudan a recrear cada escena y, por lo tanto, a disfrutar la lectura en su totalidad. Por su encanto, los niños querrán atesorar el Álbum de Oro. 
Cuentos Clásicos. Primeras lecturas como un gran recuerdo de su infancia.

Los libros de la serie Primeras lecturas narran aventuras extraordinarias de criaturas y personajes fantásticos que estimulan la imaginación de los 
niños. Con obras escritas en un lenguaje sencillo, esta serie ilustrada es una colección de algunos de los mejores cuentos clásicos del mundo. Esta 
serie es una magnífica oportunidad para introducir a los niños en la lectura habitual.

Cl: 5065
Pasta suave 
144 páginas 
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN: 9786072118805

Pasta suave 
16 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072118607

Cl: 5139          
ISBN: 9786072118614

Cl: 5097
ISBN: 9786072118669

Cl: 5140       
ISBN: 9786072118621

Cl: 5098
ISBN: 9786072118645

Cl: 5141
ISBN: 9786072118652

Cl: 5099         
ISBN: 9786072118638

Cl: 5142
ISBN: 9786072118867

Cl: 5143
ISBN: 9786072118676

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos escolares / Lectura

Cuentecitos
Los cuentos clásicos tradicionales adaptados y bellamente ilustrados para una rápida comprensión por parte de los más pequeños.

Cl: 6030
16 títulos publicados en 
dos colecciones de 8 cuentos
Pasta suave 
12 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN de colección: 9789702207924

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Complementos escolares / Lectura

Mis mejores cuentos
Imprescindible selección de cuentos clásicos de la literatura en un lenguaje sencillo y páginas completamente 
ilustradas que harán volar la imaginación de los pequeños.

Cl: 6070
Pasta suave
16 títulos publicados en
dos colecciones de 8 cuentos 
12 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN de colección: 9786072211037

CATÁLOGO PREESCOLAR



39

Complementos escolares / Lectura

Nuevos cuentos clásicos
Historias clásicas con los personajes y aventuras más fascinantes que han trascendido de generación en generación 
por su valor temático.

Cl: 6031
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN de colección: 9789702218463

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Cl: 6032
ISBN: 9786072110793

Cl: 6033
ISBN: 9786072110786

Cl: 6034
ISBN: 9786072110809

Las fábulas de La Fontaine

Cl: 6029
Pasta suave 
16 páginas c/u
Tamaño: 16.5 × 22.5 cm
ISBN: 9786072110915

Las enseñanzas de las fábulas nunca pasan de moda y menos aún con magníficas ilustraciones nuevas,
un lenguaje accesible y letra de buen tamaño. Apropiadas tanto para la lectura de los padres a los hijos, 
como para la lectura independiente de los lectores iniciales.

Complementos escolares / Lectura

Cuentos clásicos
Con bellas ilustraciones actualizadas, estos cuentos clásicos llegan para recordar lo que ocurrió con cada uno 
de los personajes de las historias. Los cuentos clásicos forman parte de la formación de cualquier niño, esta 
vez se acompañan de nuevas y hermosas ilustraciones actualizadas, así como de un lenguaje accesible y letra 
de buen tamaño para los pequeños que comienzan a leer solos. Su formato y encuadernación aseguran la 
durabilidad de este libro, que sin lugar a dudas será leído y hojeado más de una vez.

Cl: 6042
Pasta suave 
24 páginas c/u
Tamaño: 17.5 × 23 cm
ISBN de colección: 9786072110991

CATÁLOGO PREESCOLAR
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Tipos de recursos
• Videos    • Audios

• Imprimibles   • Interactivos

Brindando la posibilidad de elegir con base en:
 • Necesidades de aprendizaje de los alumnos
 • Tipo de recurso
 • Momento del proceso de aprendizaje

Todos los recursos de la plataforma digital cuentan 
con una ficha técnica donde se especifica la 
relación con los planes y programas de estudio 
vigentes.

Ofrecemos ligas de interés para el docente, 
así como sugerencias de software para el mejor 
desempeño de sus alumnos.

En ella, también encontrará:

Libros de texto y guías didácticas 
en formato digital
Podrá visualizar los libros de texto y descargar las guías 
didácticas digitales de cada una de las
materias de nuestra oferta educativa 
para educación básica, desde Preescolar 
hasta Secundaria.

Hachette Livre México, consciente de las necesidades de los colegios de vincular el proceso de aprendizaje
con la tecnología dentro y fuera del aula, ha desarrollado la nueva Plataforma Digital Recursos Académicos, dirigida 
a docentes, padres de familia y alumnos.

La Plataforma Digital Recursos Académicos cuenta con la posibilidad de ingresar vía web o por medio de su 
aplicación para dispositivos móviles (sistemas operativos IOS y Android).

Su estructura permite establecer una comunicación más eficiente y directa a través de notificaciones y programación
de actividades, las cuales pueden ser resueltas dentro de la misma plataforma.

Ebook
Podrá descargar los libros
de texto y cuadernos de 
ejercicios, en los que tendrá 
herramientas como: marcación 
de páginas, subrayado, notas, 
durante el ciclo escolar vigente.
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Formatos de gestión 
escolar
De gran ayuda para el profesor, 
los formatos editables facilitan su 
labor docente; pueden ser llenados 
directamente en la computadora 
para después imprimirlos o 
guardarlos en el equipo, o ser 
impresos directamente y llenados 
a mano.

Generador de exámenes
Podrá elegir reactivos de nuestro banco de 
preguntas, que ofrece alternativas variadas 
en tres formatos principales:
  • Opción múltiple
  • Verdadero/Falso
  • Respuesta abierta (aplica sólo en examen   
     impreso)

Además, permite la creación de reactivos por 
parte del profesor:
  • Opción múltiple
  • Verdadero/Falso
  • Relación de columnas
  • Preguntas abiertas (aplica sólo en examen 
     impreso)

Los exámenes pueden generarse para 
ser impresos o resolverse en línea. 
Los exámenes en línea cuentan con un 
temporizador que le permitirá programar 
la fecha y la hora de la evaluación.

 
Cursos
Es un módulo de gestión para el docente que posibilita la interacción vía digital con el alumno. Por medio de varias 
herramientas, tanto profesor como alumno podrán visualizar el avance académico, teniendo así un control total sobre 
el progreso y evaluación del alumno.

Dentro de este módulo el profesor tiene la posibilidad de:
  • planear su curso,
  • programar exámenes,
  • tener un control de asistencia de sus alumnos,
  • programar tareas,
  • programar actividades,
  • generar calificaciones.
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Foros
Son sitios de discusión en línea donde los 
profesores y alumnos pueden publicar mensajes 
sobre un tema, creando un hilo de conversación 
jerárquico. Dichos foros pueden generarse para 
grupos de alumnos en específico dentro de los 
cursos que programe cada profesor.

Reportes
De gran ayuda para el docente, ya que gracias 
a ellos se puede visualizar de manera rápida el 
avance de los alumnos, llevando así un control de 
sus calificaciones, asistencias, tareas, actividades, 
exámenes, promedios, etcétera.

Repositorio
El docente puede agregar contenidos propios en formato 
digital: imprimibles, audios, videos e imágenes.

Para ingresar a la Plataforma Digital
Recursos Académicos diríjase a la siguiente liga:

https://recursosacademicos.com

En caso de necesitar atención personalizada,

contáctenos:

racontacto1@larousse.com.mx

(55) 1102 1300 ext. 499

CATÁLOGO PREESCOLAR
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México, Ciudad de México y Área metropolitana
Renacimiento 180
Col. San Juan Tlihuaca, Alcaldía Azcapotzalco,
C.P. 02400, México, Ciudad de México
Tel. Conmutador (55) 5354 9100
                              (55) 1102 1300
adelareyes@editorialpatria.com.mx

Monterrey
Belisario Domínguez 2703 P.B.,
Col. Obispado
C.P. 64060, Monterrey, Nuevo León
Tel. (81) 8333 0618
david.sanchez@editoriaIpatria.com.mx

Guadalajara
Reforma 1735
Col. Ladrón de Guevara, Sector Hidalgo,
C.P. 44600, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3616 4353
       (33) 3616 1263
jpadilla@larousse.com.mx

Puebla
11 Poniente 1311, int. 206
Col. Centro
C.P. 72000, Puebla, Puebla
Tel. (222) 246 6708
       (222) 242 2704
mperez@larousse.com.mx

Lada sin costo
800 83 12 661


