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La tecnología avanza día con día y toca todos los aspectos de nuestra vida, es por ello que
en Ediciones Larousse, hemos enriquecido nuestros libros de texto con recursos digitales
útiles y pedagógicamente pertinentes para hacer el aprendizaje mucho más significativo,
mediante una alianza estratégica con BlinkLearning, una solución que usan más de
2 millones de estudiantes en más de 60 países del mundo.
Ventajas
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Facilidad
de uso

Online
y offline

Compatibilidad

Interfaz intuitiva y sencilla
para todo tipo de usuarios.

Sincroniza el contenido para
trabajar en modo offline.

Compatible con Android,
iOS y Windows

BlinkLearning
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ALUMNO
En la plataforma BlinkLearning los alumnos encontrarán, además del libro de texto completo, actividades interactivas
(HTML) para el reforzamiento de aprendizajes y el desarrollo de habilidades digitales, en dos tipos de instrumentos:

Evaluación diagnóstica

Actividades Blink

Las actividades cuentan con material multimedia de apoyo, tales como audios o videos, y adoptan formatos variados
como:

• Respuesta múltiple*
• Falso o verdadero*
• Relación de columnas*
• Rellenar espacios (canevá)*
• Respuestas cortas*
• Redacción

• Arrastrar textos o imágenes*
• Ordenamiento*
• Juego de memoria*
• Crucigrama*
• Sopa de letras*
• Palabras cruzadas*

(*Actividad autoevaluable)
Las respuestas de las actividades autoevaluables son enviadas automáticamente al maestro, quien podrá usarlas para
elaborar análisis individuales y por grupo que le permitan planear estrategias didácticas.
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BlinkLearning
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MAESTRO
En BlinkLearning el docente encontrará en formato PDF (para consulta o descarga) los recursos que componen la guía
didáctica, colocados adecuadamente a lo largo del libro para un fácil acceso, además de otros instrumentos didácticos
exclusivos para esta plataforma.

Dosificación anual y por trimestres

Soluciones del libro de texto
Sugerencias didácticas para
todo el curso
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BlinkLearning

Evaluaciones
trimestrales con
anexo de respuestas

Evaluaciones de secuencias
didácticas, con anexo de
respuestas (exclusivas para
BlinkLearning)
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Herramientas adicionales para profesores
La licencia de profesor le ofrece acceso a muchas herramientas que le permitirán tener una experiencia realmente
interactiva con sus alumnos. Las posibilidades de organización, comunicación y asignaciones de trabajo tienen como límite
su propia imaginación.

Puede crear un grupo con todos sus
alumnos, de manera que tendrá la
posibilidad de enviarles información
de cualquier tipo, sea grupal o
individualmente, programarles
tareas o exámenes y llevar un
control de todas sus calificaciones.

Con la herramienta Mensajes
puede comunicarse
directamente con el grupo
o con ciertos alumnos en
particular, avisarles de un
evento e incluso enviarles una
encuesta que, una vez resuelta,
le mandarán de regreso.
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BlinkLearning
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Ediciones Larousse, consciente de las necesidades de los colegios de vincular el proceso de
aprendizaje con la tecnología en el aula presencial, virtual y mixta, ha desarrollado la plataforma
Recursos Académicos, dirigida a docentes, alumnos y padres de familia.

Ventajas
Facilidad
de uso

Permite establecer
una comunicación más
eficiente y directa,
mediante notificaciones
y programación de
actividades.
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Recursos Académicos

Online
y offline

Sincroniza el contenido
para trabajar en modo
offline.

Compatibilidad

Compatible con Android,
iOS y Windows.
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ALUMNO
Durante el ciclo escolar, Recursos Académicos brinda a los alumnos material didáctico que les permitirá tener una mejor
experiencia escolar y complementar su aprendizaje.
En la plataforma podrá encontrar:

Libros digitales
El libro de texto o cuaderno de ejercicios (en su versión original) en formato PDF para su visualización y descarga,
así como herramientas de marcación de páginas, subrayado y notas, entre otras.

Recursos digitales
Actividades adicionales al libro para el reforzamiento de aprendizajes y el desarrollo de habilidades digitales.
Los recursos cuentan con información específica acerca de su relación con las áreas de conocimiento del plan
y programas de estudio de educación básica.

Audios
Videos

Imprimibles

Tareas y actividades
El alumno puede resolver tareas y actividades, cuya fecha, hora y duración —es decir, el tiempo de ejecución
para el alumno— puede programar el maestro.
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Recursos Académicos
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MAESTRO
Durante el ciclo escolar, Recursos Académicos brinda a los docentes material didáctico que les permitirá tener una mejor
gestión escolar y apoyar su clase para cumplir con las metas de aprendizaje de sus alumnos.
En la plataforma podrá encontrar:

Libros digitales
Los libros de texto para su visualización y descarga en formato ePub, y la opción de descargar las guías didácticas
digitales, en formato PDF, de cada una de las materias de nuestra oferta educativa para educación básica.

Generador de exámenes
El maestro puede generar y aplicar exámenes impresos o en línea a sus alumnos. Los exámenes cuentan con un
temporizador que permite programar la fecha, la hora y la duración de la evaluación.
Puede elegir del banco de preguntas reactivos de acuerdo con el tipo de respuesta:

Opción múltiple

Verdadero-Falso

Respuesta abierta
(examen impreso)

También puede crear reactivos propios e incorporarlos a su evaluación.

Opción múltiple
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Recursos Académicos

Verdadero-Falso

Relación de columnas

Respuesta abierta
(examen impreso)
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Comunicación maestro-alumno
Docente y estudiante podrán entablar una comunicación efectiva en el seguimiento del desarrollo de los aprendizajes y
habilidades; con ello, el docente tendrá información que le permitirá establecer estrategias para mejorar, corregir e informar
del avance del alumno.
El maestro cuenta con las siguientes herramientas:

Generador de Foros

Maestros y padres de familia pueden publicar mensajes sobre un tema y discutirlos en línea. También se pueden
generar foros para grupos específicos de alumnos programados por cada docente.

Generador de Cursos

Módulo de gestión para el docente, que posibilita la interacción
vía digital con el alumno.
El maestro puede:
• planear su curso
• tener un control de asistencia de sus alumnos
• programar actividades
• programar tareas
• generar calificaciones
• programar exámenes
Con estas herramientas, el docente y el alumno tendrán claro el avance en el aprendizaje y el control para una mejora
continua, con el fin de asegurar el logro de una educación de excelencia.
Ofrecemos recomendaciones de sitios que cuentan con información de temas relevantes referentes al ámbito
académico, así como aplicaciones en su versión gratuita como apoyo al desarrollo de habilidades digitales de los
alumnos.

Herramientas adicionales para profesores
Para complementar su labor docente y seguir brindando una educación de calidad, contamos con las siguientes
herramientas que ayudan a optimizar la administración de los procesos académicos:

Documentos de gestión académica

Documentos editables que facilitan su labor; se pueden llenar en la
computadora e imprimir, o se pueden descargar en el equipo, imprimir
y llenar a mano.

Contenedor de documentos (Mi repositorio)

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

Servicios pedagógicos

En este tiempo de cambios, pero también de oportunidades para revalorar nuestro
compromiso con la sociedad mexicana, el docente cuenta con asesoría
y capacitación académica y pedagógica para su formación y desarrollo.
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Recursos Académicos
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Servicios de Asesoría
y Capacitación
Ediciones Larousse ofrece alternativas de formación docente, mediante servicios de asesoría,
capacitación y actualización para los diversos actores involucrados en la educación básica, empleando
métodos innovadores acordes a sus necesidades. La propuesta de servicios y formación se dirige a
usuarios o posibles usuarios de la oferta educativa.

Objetivo

Apoyar la formación docente con servicios de asesoría y
capacitación focalizada en las necesidades de los colegios
que se decidan por la propuesta educativa de Ediciones
Larousse, impartidos por expertos en diversas áreas de
conocimiento.

Modalidades

Asesoría
Sesiones en formato
virtual y presencial

Presentación
comercial

(mínimo 1 hora,
máximo 2 horas)

Series en Español
Series en Inglés (se presentan 100% en este idioma)

Uso y manejo de la serie
Dirigida únicamente a usuarios de preescolar
y primaria, con la finalidad de que conozcan el
material y trabajen con estrategias didácticas.
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Servicios de Asesoría y Capacitación
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Sesiones webinar vía Zoom
Para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje se
crearon webinars sobre modelos, métodos, estrategias y
actividades para facilitar y gestionar la nueva normalidad
educativa en aulas físicas, virtuales y modalidad mixta.

según programación

Abanico de temáticas
académicas relevantes que
aportan valor a la práctica
docente.

Cupo

Horario

Sesiones

limitado

Duración de la sesión

1.5 h

16:00 a 17:30 h

Modalidad
virtual

Constancia
Al concluir cada sesión y cumplir con el tiempo mínimo de asistencia, se entrega constancia con valor
curricular.
Para conocer fechas, temáticas y registro se debe ingresar al enlace:

https://webinars.recursosacademicos.com/
El registro es por sesión. Se dará acceso hasta 30 minutos después de iniciada la videoconferencia.
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Servicios de Asesoría y Capacitación
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Nueva Escuela
Mexicana
Los Planes de estudio de la educación básica 2022 presentados por la Secretaría de Educación Pública
son una nueva propuesta pedagógica conocida como Nueva Escuela Mexicana. Los planes se crean a
partir de una serie de reflexiones con diferentes actores interesados en la educación; se diseñaron
considerando el Artículo 3° Constitucional, la Ley General de Educación, los efectos de la pandemia de
COVID-19, los derechos humanos, la autonomía en la enseñanza, la inclusión y la atención a la diversidad
e interculturalidad.
El currículum propuesto tiene una visión integral del aprendizaje de niñas y niños, quienes al final de su
educación básica, podrán:
• Reconocerse como ciudadanas y ciudadanos que ejercen su derecho para una vida digna.
• Valorar la diversidad étnica, cultural, lingüística, geográfica, sexual, social y de género.
• Reconocerse como iguales, hombres y mujeres, que actúan para alcanzar el bien común.
• Ser conscientes de que forman parte de la naturaleza, por lo que deben actuar con visión
sustentable y compatible con el entorno natural y social.
• Valorar sus potencialidades físicas, cognitivas y afectivas.
• Desarrollar su pensamiento crítico y creativo.
• Trabajar de manera colaborativa, con respeto y aprecio a la diversidad.
• Intercambiar ideas, conocimientos, puntos de vista y cosmovisiones mediante distintos lenguajes
de comunicación.
• Aprovechar la tecnología de manera ética y responsable.

Fundamentos del currículum
Comunidad: el proceso educativo considerará como núcleo a la comunidad, porque
a partir de ese espacio se acordarán situaciones, problemas o contenidos que se
aprenderán durante el ciclo escolar.
Aprendizaje: se caracteriza por ser contextualizado. Las niñas y los niños aprenderán
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitirán ser ciudadanos:
respetuosos de las diferencias; participativos con base en los derechos humanos; críticos,
creativos y resilientes ante los problemas; practicantes del diálogo, la colaboración
y el compromiso con su comunidad, su país y el mundo.
Evaluación: su carácter será diagnóstico y formativo, con el fin de detectar áreas de
oportunidad que permitan mejorar, profundizar y avanzar en el proceso de aprendizaje
del estudiante.
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Nueva Escuela Mexicana
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Campos formativos
El desarrollo de los contenidos en relación con los ejes articuladores y la vida cotidiana se dará con un
enfoque integral de los conocimientos y saberes.

Lenguajes

Saberes y
Pensamiento
Científico

Ética, Naturaleza
y Sociedades

De lo Humano
y lo Comunitario

Organización del aprendizaje por fases
INICIAL
0a3
Fase 1
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PREESCOLAR
1º

2º 3º
Fase 2

PRIMARIA

SECUNDARIA

1º 2º 3º 4º 5º 6º
Fase 3

Fase 4

Fase 5

1º

2º 3º
Fase 6

Nueva Escuela Mexicana
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La educación para el mundo actual debe formar estudiantes con una nueva concepción de ciudadanía
en la que prevalezcan el diálogo, la solidaridad, la igualdad, la cultura de paz y de interculturalidad, el
cuidado y mejora del medio ambiente y el respeto de los derechos humanos, principalmente.
Para responder a estos retos, la serie Diálogos de Larousse desarrollará en los educandos habilidades
para la vida y disciplinares, ambas necesarias para su formación integral, que les permitirán ser más
resilientes, creativos, críticos y éticos para participar en la prevención y solución de los problemas.
Claves pedagógicas de Diálogos:
• Las series atenderán a la organización curricular vigente:
1° y 2° grados: Nueva Escuela Mexicana
Campos formativos: Saberes y Pensamiento Científico
Lenguajes
3°, 4°, 5° y 6° grados: Programa 2017
Asignaturas: Matemáticas, Español

EN CONSTRUCCIÓN
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Serie Diálogos

EN CONSTRUCCIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

EN CONS
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cargando....

SABERES
Y PENSAMIENTO
CIENTÍFICO

1

MATEMÁTICAS

2

5
3
6
4

• Los contenidos de los libros se organizarán en trimestres.
• Contarán con rutas de aprendizaje claras, que permitirán conocer lo que el estudiante aprenderá
y su avance.
• Emplearán una metodología que integre actividades que cumplan con los contenidos y aprendizajes,
pero también, actividades retadoras para el trabajo transversal, integral y colaborativo con otras
asignaturas, en diferentes espacios de aprendizaje: aula, escuela y comunidad.
• Contarán con recursos para reforzar, practicar y observar el avance del estudiante.
• Considerarán temas relevantes actuales, como los que se expresan en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• Se enriquecerán con recursos digitales útiles para un aprendizaje significativo, alojados en una
plataforma que permita una mejor dinámica escolar.
• Se propondrán instrumentos para la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa.

Una vez más, Larousse se hace presente con ideas pedagógicas prácticas
e innovadoras, porque su principal objetivo es educar para la vida.

STRUCCIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO PRIMARIA 2023

EN CONSTRUCCIÓN

EN CONSTRUCC
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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 proyectos pedagógicos de gran utilidad para el aprendizaje integral
de niñas y niños en las asignaturas Matemáticas y Español (Lengua Materna). Los docentes podrán
incorporar estos proyectos editoriales en la planeación de su curso y avanzar en el desarrollo de habilidades
para la vida, sin dejar del lado las habilidades para la solución de problemas reales, comunicación escrita y
oral; también avanzar en nuevos conocimientos, saberes y procedimientos disciplinares; trabajar de manera
colaborativa, con respeto e igualdad.
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
Plataforma
disponible para

Web y App

App

Primer grado
230 páginas y 9 plantillas
de recortables
Cl: 150447
ISBN: 9786075503455
Clave BlinkLearning: 151023
ISBN BlinkLearning: 9786075508467

Segundo grado
256 páginas y 5 plantillas
de recortables
Cl: 150448
ISBN: 9786075503400
Clave BlinkLearning: 151024
ISBN BlinkLearning: 9786075508474

Tercer grado
232 páginas y 4 plantillas
de recortables
Cl: 150449
ISBN: 9786075503332
Clave BlinkLearning: 151025
ISBN BlinkLearning: 9786075508481

Cuarto grado
228 páginas y 4 plantillas de recortables
Cl: 150450
ISBN: 9786075503516
Clave BlinkLearning: 151026
ISBN BlinkLearning: 9786075508498

Quinto grado
236 páginas
Cl: 150451
ISBN: 9786075503547
Clave BlinkLearning: 151027
ISBN BlinkLearning: 9786075508504

Sexto grado
210 páginas
Cl: 150452
ISBN: 9786075503530
Clave BlinkLearning: 151028
ISBN BlinkLearning: 9786075508511

Matemáticas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
18

Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

Serie Matemáticas

Tamaño: 21 × 27 cm
Encuadernación: Pasta suave
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Matemáticas
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y Digital
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Web y
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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 2023

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

Serie Matemáticas
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Matemáticas

La serie Matemáticas/Gálvez propone lecciones flexibles, que le 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 una autoevaluación.

Entrada de Bloque
Incluye 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 2023

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 2023

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 un 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 2023

Ortografía
Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

App

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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Ortografía
Plataforma
Recursos
Académicos
disponible para
Web y

didáctica

App

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 2023

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. La propuesta de
contenidos se organiza en tres temas: uso correcto de letras, acentuación y puntuación.
A partir de ahí la siguiente organización son lecciones que van de lo más sencillo a lo más
complejo. Contiene evaluaciones cuyo propósito principal es reforzar el aprendizaje; también
lecciones que desarrollan temas complementarios que serán de gran apoyo a los aprendizajes
de español: uso del diccionario, singular y plural, sinónimos y antónimos, sustantivo y adjetivo,
campos semánticos, entre otros. 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. Al final del ciclo, los estudiantes tendrán la satisfacción de escribir mejor.
Esta serie es un gran complemento para la asignatura de Español.
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Lengua Materna. Español

CATÁLOGO PRIMARIA 2023

Ortografía

Guía
didáctica

CATÁLOGO PRIMARIA 2023

Guía didáctica
Incluye:
• Estrategias 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 apoyos escolares elaborados con base en los contenidos
fundamentales de los programas de estudio oficiales, por tanto, son un complemento para los libros de texto; también se
cuenta con material de trabajo como biografías, mapas, esquemas, tabla periódica y otros.

h

m

i

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 gramátical, al final de la obra, que 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 2023

Diccionarios y complementos escolares

31

NUEVOS DICCIONARIOS
Una nueva generación de diccionarios

Cl: 10751
Pasta suave
480 páginas
Tamaño 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072123984

Cl: 10551
Pasta suave
896 páginas
Tamaño 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072124004

Cl: 10651
Pasta suave
640 páginas
Tamaño 13.5 × 18 cm
ISBN: 9786072123991

• Más de 90 000 definiciones, frases y ejemplos
• Más de 27 000 palabras definidas

• Más de 130 000 definiciones, frases y ejemplos
• Más de 45 000 palabras definidas
• Más de 115 000 definiciones, frases y ejemplos
• Más de 38 000 palabras definidas

ente
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Hemos actualizado y enriquecido los mejores diccionarios escolares para estar al día
con el lenguaje actual y las ventajas de la tecnología moderna.
Terremotos y maremotos

Códigos QR en las páginas interiores
para tener acceso a videos, audios
y realidad aumentada.

La corteza de la Tierra está conformada por grandes placas que están en continuo
movimiento; cuando dos placas entran en contacto, liberan energía que sale a la
superficie y entonces se produce un terremoto o sismo.
Los sismos tienen distintas intensidades, dependiendo
de dónde se generan. Para medirlos se utiliza la escala
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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 2023
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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: 9786072110717

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 2023
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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

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

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

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

CATÁLOGO PRIMARIA 2023
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Complementos Escolares
Libro Integrado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Primaria
Ejercicios de todas las asignaturas
La serie Libro Integrado permite a los estudiantes repasar y ejercitar los contenidos de todas las asignaturas de educación primaria.
Es una propuesta amena y accesible que acompañará el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el ciclo escolar. Se puede usar
tanto en el salón de clases como en casa, ya sea como tarea o simplemente para repasar lo aprendido. Esta obra es, sin duda, el
complemento ideal para todo el curso.

CI: 5214

CI: 5215

CI: 5216

CI: 5217

296 páginas
ISBN: 9786072123465

296 páginas
ISBN: 9786072123472

296 páginas
ISBN: 9786072123489

304 páginas
ISBN: 9786072123496

6 libros
Pasta suave
Tamaño: 20.5 × 27 cm

Español
escritura
Practiquemos la

entes colores los
1. Repasa con difer

CI: 5218

CI: 5219

304 páginas
ISBN: 9786072123502

304 páginas
ISBN: 9786072123519

Adición
Aprendizaje esperado. Resuelve

problemas de suma y resta con

decimales.

Las partes de la suma son:

14
+ 33

sumandos
suma
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1. Resuelve las siguientes sumas
y colorea la imagen según correspo
nda
a cada resultado.
a) azul marino
b) café
c) morado
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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.
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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.
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