-CATÁLOGO-

PRIMARIA

-CATÁLOGO-

PRIMARIA

Matemáticas
150447
150448
150449
150450
150451
150452

Matemáticas 1
Matemáticas 2
Matemáticas 3
Matemáticas 4
Matemáticas 5
Matemáticas 6

Material Objetual
900935 Didacticubo

Ortografía
150453
150454
150455
150456
150457
150458

Ortografía 1
Ortografía 2
Ortografía 3
Ortografía 4
Ortografía 5
Ortografía 6

Diccionarios y complementos escolares

Página
3
4
4
4
4
4
4
10
11
12
12
12
12
12
12
16

Diccionarios Enciclopédicos
1024
1040

El pequeño Larousse ilustrado
Diccionario Enciclopédico Usual

17
17

Diccionarios Escolares

ÍNDICE

1121
1075
1065
1055
1131
1122
1113

Diccionario Escolar Plus Primaria
Diccionario Básico Escolar
Diccionario Escolar
Diccionario Básico de la Lengua Española
Diccionario Escolar Elemental
Diccionario Escolar Educativo
Diccionario Escolar Júnior

17
18
18
18
19
19
19

Diccionarios Bilingües Español/Inglés - English/Spanish

1540
1531
1530
1534

Diccionario Básico E/I - E/S
Diccionario School E/I - E/S
Diccionario Pocket E/I - E/S
Diccionario Bilingüe Plus E/I - E/S

20
20
21
21

Apoyos Lengua Española

1800
1801
1210

Ortografía Lengua Española. Reglas y Ejercicios
Gramática Lengua Española. Reglas y Ejercicios
Diccionario de Sinónimos, Antónimos e ideas afines

22
22
22

Complementos Escolares
1163
1164
1161
1162
6552
6553
6554
6555
6556
6557
51971
51972
51973
51974
51975
51976
52001
52002
52003
52004

Monografías y Biografías de 1º a 3º de Primaria
Monografías y Biografías de 4º a 6º de Primaria
Mapas y Esquemas de 1º a 3º de Primaria
Mapas y Esquemas de 4º a 6º de Primaria
Ejercicios y problemas matemáticos 1. Primaria
Ejercicios y problemas matemáticos 2. Primaria
Ejercicios y problemas matemáticos 3. Primaria
Ejercicios y problemas matemáticos 4. Primaria
Ejercicios y problemas matemáticos 5. Primaria
Ejercicios y problemas matemáticos 6. Primaria
Ejercicios de Caligrafía 1. Primaria
Ejercicios de Caligrafía 2. Primaria
Ejercicios de Caligrafía 3. Primaria
Ejercicios de Caligrafía 4. Primaria
Ejercicios de Caligrafía 5. Primaria
Ejercicios de Caligrafía 6. Primaria
Cuentos de valores para crecer 1
Cuentos de valores para crecer 2
Cuentos de valores para crecer 3
Cuentos de valores para crecer 4

Recursos Académicos

23
23
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
28

Libros de texto
Ediciones Larousse, una casa editorial con más de cien años de experiencia, tiene como propósito principal
poner a su disposición materiales didácticos innovadores, sólidos y atractivos, que cubran las necesidades
educativas y faciliten su labor docente en el aula.
Con base en esta premisa se presentan dos proyectos pedagógicos de gran utilidad para el aprendizaje de
sus alumnos de primaria, en las asignaturas Matemáticas y Español (Lengua materna). Ambos consideran
aquellos contenidos esenciales para avanzar en el desarrollo integral de los estudiantes. Los docentes podrán
incorporar estos proyectos editoriales en la planeación de su curso y avanzar en el desarrollo de habilidades
para la solución de problemas matemáticos y de escritura en la producción de textos. La propuesta de
actividades promueve, principalmente, el aprendizaje de conocimientos, reglas o procedimientos para que el
alumno mejore su comprensión del lenguaje o resuelva problemas matemáticos.
El complemento de un buen libro es su guía didáctica, por ello, cada propuesta cuenta con esta herramienta
que apoya al docente con estrategias pedagógicas, dosificador, evaluaciones y respuestas
al libro, principalmente.
De esta manera, Ediciones Larousse contribuye a la excelencia educativa con propuestas pedagógicas
consistentes, flexibles y prácticas al alcance de estudiantes, docentes y tutores.

Matemáticas
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Matemáticas

R

Primer grado
230 páginas y 9 plantillas
de recortables
Cl: 150447
ISBN: 9786075503455

Segundo grado
256 páginas y 5 plantillas
de recortables
Cl: 150448
ISBN: 9786075503400

Tercer grado
232 páginas y 4 plantillas
de recortables
Cl: 150449
ISBN: 9786075503332

Cuarto grado
228 páginas y 4 plantillas
de recortables
Cl: 150450
ISBN: 9786075503516

Quinto grado
236 páginas
Cl: 150451
ISBN: 9786075503547

Sexto grado
210 páginas
Cl: 150452
ISBN: 9786075503530

Matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
4

Serie matemáticas

Tamaño 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
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Primer grado
144 páginas
Cl: 900923
Segundo grado
160 páginas
Cl: 900924

Tercer grado
144 páginas
Cl: 900925
Cuarto grado
144 páginas
Cl: 900926

Quinto grado
152 páginas
Cl: 900927
Sexto grado
136 páginas
Cl: 900928

Guía didáctica
Matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Tamaño 27 × 21 cm
Encuadernación: Pasta suave con wire-o

Serie matemáticas
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Matemáticas

La serie Matemáticas/Gálvez propone secuencias de aprendizajes flexibles, que permiten al
docente crear estrategias para abordar la clase de manera más efectiva. Los libros se dividen
en 3 bloques, que corresponden a los 3 trimestres del ciclo escolar.
Cada bloque se divide en lecciones, que se relacionan con los ejes de estudio de la asignatura.
Al final del bloque se encuentran una evaluación y autoevaluación.

Entrada de Bloque
Incluyen información de lo que el alumno va a aprender, organizada en:
Aprender. Aprendizajes del programa de estudio.
Avanzar en. Aprendizajes que se avanzan del siguiente grado escolar.
Y + aprendizaje. Aprendizajes necesarios para una formación integral de la asignatura.
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Serie matemáticas
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Matemáticas
Para saber
Información puntual acerca del tema
o contenidos importantes para el logro
del aprendizaje.

Lección
Presenta diversas actividades
situadas en contextos reales
y cercanos a los ámbitos en los
que se desenvuelven los alumnos,
con espacios adecuados para las
respuestas.

Actividades

Título

Eje de estudio

Aprendizaje esperado

Evaluación
y Autoevaluación
trimestrales

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Serie matemáticas
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Matemáticas

La Guía didáctica le proporciona al docente
herramientas para el trabajo en el aula,
que faciliten su labor y son auxiliares para
alcanzar los aprendizajes esperados
y desarrollar las habilidades matemáticas
de los alumnos.

Incluye:
Índice del libro y los contenidos programáticos
Distribución de sesiones
(Dosificador)

Comparativo programa 2011
y programa 2017
Temas del siguiente grado
escolar que se avanzan
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Serie matemáticas
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Matemáticas

Información sobre contenidos

Actividades complementarias

Sugerencias didácticas

Solucionario incluido en la
página del libro del alumno
Evaluaciones trimestrales

Instrumentos de evaluación
CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Serie matemáticas
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Didacticubo
Además de la guía se ofrece un paquete didáctico para los docentes
del primer ciclo de primaria (1° y 2° grados), que:
Favorece el trabajo colaborativo.
Desarrolla el pensamiento crítico.
Contribuye en el proceso educativo por medio del juego.
El paquete consta de un Cubo, Tarjetas y Fichero de actividades organizadas en los ejes integradores:
Artes, Ecología, Me cuido (Vida Saludable), Formación ciudadana, Diversidad cultural e Inglés.
El trabajo didáctico que desarrolle el docente con este material, contribuirá a:
El proceso educativo de los niños por medio del juego y el diálogo.
Favorecer la curiosidad por aprender y con ello el desarrollo de habilidades cognitivas
considerando los intereses de los alumnos.
Propiciar el desarrollo de las capacidades de observación, análisis y reflexión.
Desarrollar el pensamiento crítico mediante la búsqueda de soluciones de manera creativa.
Generar estrategias que favorezcan la colaboración y el trabajo activo y con sus pares.
Identificar los aprendizajes de los alumnos que se manifiestan mediante la interacción con otros.
Presentar situaciones novedosas que enriquezcan las experiencias de los alumnos.
Didacticubo
Cl: 900935
ISBN: 9786072123090

Cubo de tela relleno de hule espuma.
180 tarjetas intercambiables con imágenes diversas.
Fichero de actividades.
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Material Objetual

Se obsequiará un Didacticubo
por colegio en la compra de la Serie
Matemáticas 1º y 2º grados

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Acadé

cos
mi

ursos
ec

Ortografía

R

Primer grado
Cl: 150453
ISBN: 9786072123106

Segundo grado
Cl: 150454
ISBN: 9786072123120

Tercer grado
Cl: 150455
ISBN: 9786072123137

Cuarto grado
Cl: 150456
ISBN: 9786072123144

Quinto grado
Cl: 150457
ISBN: 9786072123083

Sexto grado
Cl: 150458
ISBN: 9786072123151

96 páginas c/u
Tamaño 20.5 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
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Lengua Materna. Español

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Acadé

cos
mi

R

didáctica

ursos
ec

Ortografía

Primer grado
72 páginas
Cl: 900929

Segundo grado
64 páginas
Cl: 900930

Tercer grado
72 páginas
Cl: 900931

Cuarto grado
72 páginas
Cl: 900932

Quinto grado
64 páginas
Cl: 900933

Sexto grado
64 páginas
Cl: 900934

Guía didáctica
Ortografía 1, 2, 3, 4, 5 y 6
CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Tamaño 27 × 20.5 cm
Encuadernación: Pasta suave con wire-o

Lengua Materna. Español
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Ortografía

Libro
del alumno
Un apoyo accesible y eficaz para desarrollar las habilidades ortográficas. Plantea un sencillo
método de cinco pasos para aprender la correcta acentuación de las palabras, e incluye
estrategias ortográficas fáciles de recordar. Con una cantidad de ejercicios adecuada y
suficiente, los alumnos verán cómo la ortografía se relaciona con actividades cotidianas
y en contextos familiares para ellos.
Incluye evaluaciones trimestrales.
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Lengua Materna. Español

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Ortografía

Guía
didáctica

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Guía didáctica
Incluye:
• Sugerencias didácticas
• Dosificación de contenidos
• Reglas ortográficas
• Respuestas del libro del alumno

Lengua Materna. Español
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El prestigio editorial construido por la casa Larousse a lo largo de más de 160 años se hace patente en la gran variedad de
obras que publicamos, entre las que destacan de manera prominente los diccionarios en los que los estudiantes, padres
de familia, especialistas y público en general han encontrado una respuesta adecuada a sus necesidades.
El pequeño Larousse ilustrado, obra emblemática de nuestro catálogo, con más de 100 años de publicación ininterrumpida
en español, cuenta ahora con una versión en línea que lo mantiene siempre actualizado.
Nuestros diccionarios escolares bilingües han acompañado a varias generaciones de estudiantes de primaria y secundaria
quienes, gracias a los diferentes formatos y modalidades que se ofrecen, encuentran siempre una opción adecuada al nivel
educativo y sus necesidades propias de uso de la lengua materna y el inglés.
Asimismo, los diccionarios temáticos constituyen obras de referencia obligada para todo interesado en resolver dudas o
incrementar su conocimiento en áreas específicas del conocimiento.
Finalmente, nuestra oferta editorial se ve enriquecida con una variedad de apoyos escolares elaborados con base en los
contenidos de los programas de estudio oficiales, que son un complemento hecho a la medida para los libros de texto, al
ofrecerles material de trabajo como biografías, mapas, esquemas, tabla periódica y otros.
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Diccionarios Enciclopédicos y Escolares
El pequeño Larousse ilustrado
Sin duda es la obra de consulta por excelencia, indispensable en cualquier
hogar u oficina, ideal para estudiantes de cualquier nivel y para cualquier
lector que busca resolver sus dudas de manera rápida, clara y precisa.
La sección de lengua contiene 60 000 palabras y está enriquecida con desarrollos
enciclopédicos que complementan cada definición.
Incluye además: etimologías, neologismos, vocabulario técnico y científico; lengua
culta, popular y familiar; voces propias de América Latina y anexos gramaticales.
La sección enciclopédica comprende 30 000 nombres propios sobre historia,
geografía, literatura, arte, ciencia, tecnología, personajes de la historia y de la
actualidad, hechos destacados, países y ciudades, entre otros, así como banderas,
mapas históricos y geográficos y un atlas de los países latinoamericanos.
Incluye cuatro anexos especiales profusamente ilustrados: Huellas para la
historia; imágenes del mundo vivo; El lenguaje, la escritura y las lenguas, y
Palabras en movimiento.
Disfrute también de El pequeño Larousse en Internet.
La edición de El pequeño Larousse ilustrado le ofrece acceso a la versión
completa en línea que le permitirá contar con poderosas herramientas de
búsqueda y una actualización permanente, para mantenerse siempre al día.

CI: 1024
Pasta dura
1 888 páginas
Tamaño: 15.5 × 23.5 cm
ISBN: 9786072122390

Diccionario Enciclopédico Usual
El único diccionario enciclopédico diseñado para estudiantes.

•
•
•
•
•
•
•
•

80 000 palabras o artículos.
Más de 200 000 definiciones.
120 mapas a todo color.
Ilustraciones, cuadros y esquemas, acompañados de explicaciones que ofrecen
informaciones enciclopédicas complementarias.
Un compendio de gramática, al final de la obra, permite resolver las principales
dificultades del idioma.
Prefijos y sufijos de origen griego y latino, con sus significados y ejemplos.
Toda la riqueza y la actualidad de la lengua española en Latinoamérica.
Locuciones y expresiones relacionadas con las ciencias y técnicas modernas.

Diccionario Escolar Plus Primaria
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 26 000 entradas.
55 000 acepciones.
Categoría gramatical (con modelo de conjugación, si lo tiene).
Zona y forma de uso.
Locuciones y frases hechas.
Sinónimos y antónimos.
Numerosos ejemplos de uso de conjugación.
Modelos.

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Diccionarios y complementos escolares
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Diccionarios Escolares
Diccionarios escolares LAROUSSE ¡Los más completos!
¡Los de más prestigio!
•
•
•
•

Portada plastificada que los hace más prácticos y durables.
Tipografía más moderna que permite una mejor lectura.
Ilustraciones de acuerdo con los programas escolares.
Con las definiciones más completas y precisas.

Diccionario Básico Escolar
Escrito y diseñado para los estudiantes que se inician en la consulta de
un diccionario.

•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 90 000 definiciones, frases y ejemplos.
Más de 27 000 palabras definidas.
Palabras del español que reflejan la lengua española moderna.
Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.
Sentidos directos y figurados.
Ejemplos de uso que amplían la comprensión.
Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil localización.
40 páginas a todo color que incluyen una sección sobre vida sana.

CI: 1075
Pasta suave
488 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072102897

Diccionario Escolar
Obra de consulta útil para ampliar los conocimientos iniciales de
la lengua en la enseñanza básica.

•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 115 000 definiciones, frases y ejemplos.
Más de 38 000 palabras definidas.
Palabras del español que reflejan la lengua española moderna.
Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.
Sentidos directos y figurados.
Ejemplos de uso que amplían la comprensión.
Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil localización.
40 páginas a todo color que incluyen una sección sobre vida sana.

CI: 1065

Pasta suave
648 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072102903

Diccionario Básico Lengua Española
Diseñado para los estudiantes de secundaria y para quienes requieren
consultar sus dudas sobre la lengua española, de manera fácil y rápida.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

18

Más de 130 000 definiciones, frases y ejemplos.
Más de 45 000 palabras definidas.
Palabras que proporcionan una imagen moderna de la lengua española.
Neologismos, tecnicismos y palabras de uso en Hispanoamérica.
Sentidos directos y figurados.
Ejemplos de uso que amplían la comprensión.
Guía óptica y cornisas que permiten una más fácil localización.
40 páginas a todo color que incluyen una sección sobre vida sana.
Compendio de gramática.

Diccionarios y complementos escolares

CI: 1055

Pasta suave
728 páginas
Tamaño: 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072102910

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Diccionarios Escolares
Una línea de diccionarios que garantiza la comprensión de definiciones al máximo, con conceptos indispensables para la enseñanza
de los estudiantes.

Diccionario Escolar Elemental
•
•
•
•

Más de 10 000 entradas.
Más de 27 000 acepciones.
Más de 20 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
Mini enciclopedia de 48 páginas a todo color que enriquece con
información adicional ciertos conceptos para esta edad.
CI: 1131
Pasta suave
400 páginas
Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 9789702206989

Diccionario Escolar Educativo
•
•
•
•

Más de 18 000 entradas.
Más de 39 000 acepciones.
Más de 30 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
Navegador temático.
CI: 1122

Pasta suave
548 páginas
Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 9789702211051

Diccionario Escolar Júnior
•
•
•
•
•
•
•

Más de 24 000 entradas.
Más de 66 000 acepciones.
Más de 48 000 ejemplos de uso de la lengua y enciclopédicos.
Suplemento con 72 modelos de conjugación.
Sinónimos, antónimos y homónimos.
5 000 regionalismos.
Suplemento de 24 láminas temáticas a color para apoyar el programa escolar.

CI: 1113

Pasta suave
744 páginas
Tamaño: 13 × 18 cm
ISBN: 9789702206965

CATÁLOGO PRIMARIA 2021
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Diccionarios Bilingües Español/Inglés • English/Spanish
Diccionario Básico
Español/Inglés - English/Spanish
Nivel: Básico.
Con suplemento gramatical.
• Más de 50 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• Vocabulario de mayor uso en ambos idiomas.
• Las palabras del español más utilizadas en los países de América Latina.
• Expresiones de ambos idiomas claramente identificadas.
• Gran cantidad de significados y ejemplos de uso en cada palabra.
• Lista de naciones, nacionalidades e idiomas.
• Lista de verbos irregulares del inglés.
• Guía de pronunciación en ambos idiomas.
• Palabras del inglés seguidas de su fonética.

CI: 1540
Pasta suave
528 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 9789702216179

Diccionario School
Español/Inglés - English/Spanish
Nivel: Básico.
• Más de 55 000 palabras y expresiones.
• Más de 80 000 traducciones.
• El uso del inglés y su ortografía corresponden al inglés de
Estados Unidos de Norteamérica y las variaciones británicas
están claramente identificadas.
• Modismos, ejemplos, expresiones idiomáticas, siglas,
abreviaturas y nombres propios.
• ”El idioma en acción“ es una nueva sección que permite
aprender y desarrollar el uso del idioma: hablar por teléfono,
escribir una carta, etcétera.
• ”La gramática inglesa“ es un nuevo suplemento que permite
adquirir los conocimientos básicos gramaticales por medio
de ejemplos prácticos de uso para un contexto comunicativo.
• Verbos irregulares del inglés y guía de pronunciación.
CI: 1531
Pasta suave
800 páginas
Tamaño: 11 × 18 cm
ISBN: 9789702211570
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Diccionarios Bilingües Español/Inglés • English/Spanish
Diccionario Pocket
Español/Inglés - English/Spanish
El más completo entre los de su tamaño.
Nivel: Intermedio.
• Más de 128 000 traducciones.
• El diccionario bilingüe ideal en la escuela, la oficina, para viajar y
consultar todo lo relacionado con el idioma inglés.
• Por su contenido y tamaño es el más completo y cómodo.
• Guía de pronunciación del inglés.
• Separación silábica de todas las palabras en ambos idiomas.
• Sinónimos en ambas lenguas.
• Expresiones idiomáticas.
• Términos técnicos, científicos y vocabulario especializado.
• Amplia cobertura del inglés americano y variantes británicas.
• Síntesis de gramática española e inglesa.
• Cuadro de conjugación de verbos regulares e irregulares del español.
• Verbos irregulares del inglés.
CI: 1530
Pasta suave
688 páginas
Tamaño: 11.5 × 18 cm
ISBN: 9789706074935

Diccionario Bilingüe Plus
Español/Inglés - English/Spanish
Nivel: Intermedio.
• Más de 32 000 palabras.
• Más de 80 000 traducciones.
• Más de 30 000 acepciones.
• Acepciones, categorías gramaticales, contexto o matiz, dominio,
ejemplos de uso, notas gramaticales, frases habituales, perífrasis
verbales, significado de siglas y abreviaturas de uso corriente.
• Además, hay numerosos recuadros temáticos (por ejemplo,
oficios, verduras, frases de apoyo), observaciones sobre usos
y sentidos y aclaraciones precisas acerca de falsos amigos.
• Suplemento cultural y gramatical de 46 páginas.
• 16 páginas de ilustraciones a todo color.
CI: 1534

Pasta suave
784 páginas
Tamaño: 13.5 × 21 cm
ISBN: 9786072100930

CATÁLOGO PRIMARIA 2021
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Apoyos Lengua Española
Ortografía Lengua Española
Reglas y Ejercicios
Una obra para iniciarse o recordar la ortografía del español.
Muy útil para todo público.
• Para resolver los problemas y dudas de la ortografía del español.
• Numerosos ejemplos para ilustrar las reglas.
• Gran cantidad de ejercicios y soluciones para corregir errores.
• Ágil, práctica y muy fácil de consultar y trabajar.

CI: 1800
Pasta suave
316 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 9789706078148

CI: 1801
Pasta suave
296 páginas
Tamaño: 17 × 23 cm
ISBN: 9789702200581

Gramática Lengua Española
Reglas y Ejercicios
Para iniciarse o recordar la gramática del español.
Necesaria en la escuela y en la casa.
• Práctica, clara y completa.
• Una gran cantidad de ejercicios y respuestas para practicar y reafirmar los
conocimientos.
• Trata con detalle cada una de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
artículo, verbo, pronombre, adverbio, preposición y conjunción; se estudian sus
características formales, sus accidentes gramaticales, los procesos de su formación
y derivación, sus clases, etcétera.
• Apéndice con las principales reglas ortográficas.
• Apéndice con los verbos más usuales y sus modelos de conjugación.
• Listado de palabras que con frecuencia presentan dudas. Ejemplo: porqué, por qué,
porque, por que…

Diccionario de Sinónimos, Antónimos
e Ideas afines
Para estudiantes y todo público que requieren de una obra de
consulta fácil y rápida.
• 110 000 sinónimos.
• 18 000 antónimos.
• 36 000 entradas y acepciones.
• incluye regionalismos de América Latina.
CI: 1210
Pasta suave
576 páginas
Tamaño: 11.5 × 17.5 cm
ISBN: 9789702200277
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Complementos Escolares
Monografías y Biografías de 1º a 3º de Primaria
Un producto que satisface los requerimientos que puedan tener a lo largo de cada
ciclo escolar los alumnos de los primeros tres grados de la educación primaria.
Con monografías y biografías, para cumplir las posibles solicitudes de los maestros.
• 32 biografías de personajes diversos.
• 10 monografías de efemérides y temas patrios.
• 6 esquemas del cuerpo humano.
• 8 monografías de historia, temas de actualidad, salud, ciencias naturales, etcétera.
CI: 1163
Pasta suave
56 páginas
Tamaño: 21 × 30 cm
ISBN: 9786072103412

Monografías y Biografías de 4º a 6º de Primaria
Un producto que satisface los requerimientos que puedan tener a lo largo de cada
ciclo escolar los alumnos de los últimos tres grados de la educación primaria.
Con monografías y biografías, para cumplir las posibles solicitudes de los maestros.
• 48 biografías de personajes diversos.
• 10 monografías de efemérides y temas patrios.
• 7 esquemas del cuerpo humano.
• 13 monografías de historia, temas de actualidad, salud, ciencias naturales, etcétera.

CI: 1164
Pasta suave
72 páginas
Tamaño: 21 × 30 cm
ISBN: 9786072103429

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Diccionarios y complementos escolares

23

Complementos Escolares
Mapas y Esquemas 1º a 3º de Primaria
Un producto que satisface los requerimientos que pueden tener a lo largo de
cada ciclo escolar los alumnos de los primeros tres grados de la educación
primaria.
Con mapas y esquemas con y sin nombres, para cumplir las posibles
solicitudes de los maestros.
• 29 esquemas de contenido diverso.
• 11 diferentes mapas.
CI: 1161
Pasta suave con pleca de
corte para desprender
80 páginas
Tamaño: 21 × 27.5 cm
ISBN: 9786072103399

Mapas y Esquemas 4º a 6º de Primaria
Un producto que satisface los requerimientos que pueden tener a lo largo
de cada ciclo escolar los alumnos de los últimos tres grados de la educación
primaria.
Con mapas y esquemas con y sin nombres, para cumplir las posibles
solicitudes de los maestros.
• 13 esquemas de contenido diverso.
• 35 diferentes mapas.

CI: 1162
Pasta suave con pleca de
corte para desprender
96 páginas
Tamaño: 21 × 27.5 cm
ISBN: 9786072103405
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Complementos Escolares
Ejercicios y problemas matemáticos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primaria
Complemento escolar auxiliar en el aprendizaje de las matemáticas.
6 libros
Pasta suave
144 páginas c/u
Tamaño: 20.5 × 27 cm

• Contenidos basados en el plan de estudios de la sep.
• Sugerencias didácticas como actividades, materiales, estrategias, etcétera.
• Actividades que favorecen el desarrollo de las habilidades matemáticas.
• Tips que facilitan la ejecución de ejercicios.
• Respuestas a los ejercicios que permiten a adultos y niños la revisión del trabajo.
• Repasos para reforzar la adquisición del aprendizaje.
• Agrupado en temas acordes con el grado de dominio del niño.

CI: 6552

CI: 6553

CI: 6554

CI: 6555

ISBN: 9786072115620

ISBN: 9786072115743

ISBN: 9786072115613

ISBN: 9786072115606

CI: 6556

CI: 6557

ISBN: 9786072115590

ISBN: 9786072115583
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Complementos Escolares
Ejercicios de Caligrafía 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Primaria
Letra script y cursiva
Esta serie fue especialmente diseñada para ayudar a los alumnos de primaria a ejercitar la letra script y cursiva de manera sencilla,
al remarcar y copiar trazos, letras, palabras y enunciados. En cada sección se trabaja con tres símbolos o letras, tanto en letra script
como en cursiva. De esta manera se mejora al mismo tiempo la escritura y la ortografía. Los textos incluidos buscan aportar también
información interesante sobre lugares, cosas y personajes, así como ideas para lograr una mejor convivencia con los demás y para
cuidar el medio ambiente.

CI: 51971

CI: 51972

CI: 51973

CI: 51974

ISBN: 9786072121096

ISBN: 9786072121102

ISBN: 9786072121119

ISBN: 9786072121126

6 libros
Pasta suave
80 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072113909

26

CI: 51975

CI: 51976

ISBN: 9786072121195

ISBN: 9786072121218

Diccionarios y complementos escolares

CATÁLOGO PRIMARIA 2021

Complementos Escolares
Cuentos de valores para crecer
La serie está diseñada para que padres y maestros ayuden a los niños a ampliar sus conocimientos y vocabulario, desarrollar el hábito
de la lectura y mejorar sus capacidades de comprensión y concentración. Los cuentos son breves, claros y presentan situaciones con
las que los niños se pueden relacionar fácilmente. Cada uno señala explícitamente el valor que se trabaja en el cuento, y asimismo,
finaliza con una moraleja que ayuda a reforzar el mensaje principal. Las actividades son sencillas y están completamente adaptadas
a las capacidades de los primeros lectores. Dentro de las actividades, cada cuento contiene una pregunta que impulsará al niño a
desarrollar sus capacidades de expresión visual mediante el dibujo. Las ilustraciones dinámicas y divertidas, servirán como
un gancho para mantener la atención de los más pequeños y harán más divertidas las lecturas.
Cl: de colección: 5200
Pasta suave
16 páginas c/u
Tamaño: 21 × 27 cm
ISBN de colección: 9786072121669

CI: 52001

CI: 52002

ISBN: 9786072121676

ISBN: 9786072121683

CI: 52003

CI: 52004

ISBN: 9786072121690

ISBN: 9786072121706
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Recursos
Académicos

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.

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.

CATÁLOGO PRIMARIA 2021
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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.

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.

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

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.

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
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(55) 1102 1300
ext. 499
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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

