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Una propuesta que fomenta el trabajo de los alumnos y las alumnas en la investigación  
de cada área curricular a través del reconocimiento del ambiente natural y social, del uso de 
símbolos matemáticos y de las prácticas del lenguaje, como así también mediante la expresión 
creativa de la plástica, el juego y la literatura.

TINCHO, EL QUIRQUINCHO

CC 61075136

ISBN 978-950-13-1136-5

Con este libro los chicos podrán:

leer textos y oraciones, escuchar y recitar 

poemas, contar cuentos y leyendas;

conocer el mundo, la naturaleza y la vida 

con los demás;

aprender a contar y relacionar números, y 

a conocer figuras y cuerpos geométricos;

realizar sencillas experiencias científicas.

observar pinturas y esculturas; dibujar, 

pintar y fabricar objetos; escuchar música 

y cantar;

trabajar sobre el cuidado personal y el de 

los demás;

Actividades que propician 

la articulación con la 

escuela primaria.

PARA VOS

GUÍA DOCENTE

• Orientaciones para el uso del libro en el aula.

• Planificaciones.

• Propuestas para la enseñanza de la 

Matemática, las Ciencias a través de la 

indagación del ambiente natural y social, la 

Educación Artística y la Literatura.

• Sugerencias para el trabajo previo y posterior 

a las actividades propuestas en los capítulos.

• Actividades lúdicas para hacer en clase.

• Fichas fotocopiables.

• Efemérides.
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 EN PRIMER CICLO

UNA NUEVA PROPUESTA DE

El yaguareté se encuentra en vías de extinción. Desde 

Kapelusz apoyamos a las escuelas en la formación de la 

conciencia ecológica de los futuros ciudadanos del mundo. 

ENSEÑARLES A LOS NIÑOS A CUIDAR EL PLANETA ES 

ENSEÑARLES A CUIDAR EL HOGAR DE TODOS. 

PREMANUAL
ÁREAS INTEGRADAS ÁREAS INTEGRADAS

El mundo de Yago se enmarca en el Proyecto Educativo Integral Avanza que promueve 
la formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI desde un rol crítico, activo y creativo 
en todas las áreas del conocimiento.

2018
NOVEDAD

UNA PROPUESTA QUE 
REFUERZA EL TRABAJO 
EN: 
• la conciencia ecológica y el cuidado  

del planeta; 

• la conciencia individual y social para formar 

ciudadanos del siglo XXI;

• la conciencia emocional, a través de la 

filosofía con niños;

• la conciencia digital, a través del entorno 

comunicacional.

EL MUNDO DE YAGO 3

CC 61082534

ISBN 978-950-13-1287-4

EL MUNDO DE YAGO 1

CC 61082532

ISBN 978-950-13-1285-0

EL MUNDO DE YAGO 2

CC 61082533

ISBN 978-950-13-1286-7
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• Acceso a la plataforma educativa para el aula RAD.

• Libro de 256 páginas. 

• Superfichero de 128 páginas. 

• Antología en formato binarizado con la historia de Yago 

y el Filosofario de emociones. 

• Abecedario fotográfico de animales en un formato 

innovador: mazo de cartas para aprender jugando. 

Incluye los cuatro tipos de letras. 

PARA
TUS
ALUMNOS

• Acceso a RAD,  la plataforma educativa para 

el aula. 

 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones de todas las áreas.

• Proyecto de comprensión lectora. 

• Evaluaciones de Prácticas del lenguaje y 

Matemática. 

• Trabajo con literatura Norma.

• Sugerencias  

didácticas de 

 Filosofía con 

 Niños. 

PARA VOS

La historia de Yago permite abordar desde el aspecto 

individual el trabajo emocional de los chicos, y desde lo 

social–ambiental el trabajo con la ecología, con temas de 

actualidad, como la contaminación.

• FICHAS DE TODAS LAS ÁREAS.

• GRAFISMOS.
• LUDOTECA DE PRÁCTICAS 

DEL LENGUAJE.
• LUDOTECA DE MATEMÁTICA.

• RECORTABLES DE LETRAS 

Y NÚMEROS. 
• LÁMINA DEL ABECEDARIO.

• CUADRO DE NÚMEROS.

• BILLETES Y MONEDAS.

¡COMPLEMENTO 

2 EN 1!

La historia de 

Yago, escrita por 

Nicolás Schuff. Supermazo  
de cartas

Sugerencias  

didácticas sobre  

Robótica y propuestas  

para trabajar 

con la ESI

Trabajo con 

emociones
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PROPUESTA PEDAGÓGICA DE CADA ÁREA

• Prácticas del lenguaje: contenidos integrados sobre la base del seguimiento de una 

temática, y de los géneros, los autores y los portadores textuales recomendados por 

los diseños curriculares, tanto en  el libro como en la antología y la revista.

• Matemática: contenidos integrados en torno a la reflexión individual y grupal sobre 

situaciones problemáticas en contextos matemáticos cercanos y lúdicos que 

posibilitan diferentes estrategias de resolución. 

• Ciencias Naturales: contenidos integrados a través de los ejes clásicos de las ciencias 

(familia, trabajo, cuerpo humano, materiales, etc.) y basados en la experimentación 

y la lectura de textos y fuentes científicas. 

• Ciencias Sociales: contenidos integrados a través de los ejes clásicos de las ciencias,  

y enmarcados en tiempo y espacio, con el objetivo de trabajar de manera reflexiva y  

crítica las problemáticas y los cambios en las sociedades. Incluye trabajo con 

fuentes y textos científicos. 

Implementación 

de la UP (Unidad 

pedagógica) en primer 

y segundo grado. 

Taller de producción escrita 

en todos los capítulos. 

Trabajo 

especial de 

escritura de 

palabras 

significativas. 

Propuestas de 

juegos para 

practicar con 

letras y palabras, 

y reflexionar con 

los números.

Apertura para trabajar 

la conciencia ecológica 

con ejes de las ciencias.

Páginas de todas las ciencias 

en cada capítulo. 
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Una propuesta pedagógica moderna que considera a los estudiantes participantes 
activos en la construcción del conocimiento, promoviendo actividades que potencian 
el desarrollo de las capacidades del siglo XXI (creatividad, trabajo con otros, trabajo 
estratégico y digital). 

LOS KAPE Y LUZ
PRIMER CICLO

ÁREAS INTEGRADAS
ÁREAS INTEGRADAS

PREMANUAL

LOS KAPE Y LUZ 1

CC 61074910

ISBN 978-950-13-9905-9

LOS KAPE Y LUZ 2

CC 61074911 

ISBN 978-950-13-9906-6

LOS KAPE Y LUZ 3

CC 61074912 

ISBN 978-950-13-9908-0

• Antología.

• Fichero.

• Recortables de billetes y monedas. 

• Tabla pitagórica.

PARA
TUS
ALUMNOS

• Acceso a RAD, la plataforma educativa  

para el aula. 

 

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación pedagógica 

 de la propuesta.

• Planificaciones. 

• Orientaciones para el trabajo en las áreas.

• Proyectos para desarrollar las capacidades  

del siglo XXI.

• Trabajo con ESI (Educación Sexual Integral).

• Propuestas de literatura complementaria.

• Bitácora de evaluaciones.

• Sugerencias para la organización de actos 

escolares.

• Fichas fotocopiables.

PARA VOS
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FICHERO

• 236 fichas de todas las áreas 

(Prácticas del lenguaje, Matemática, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales).

• Recortables.

PRACTICUADERNO

• 64 páginas que complementan y apoyan 

el trabajo del libro.

• En primero: letra imprenta y cursiva.

• En segundo: letra cursiva.

• En tercero: letra cursiva y reglas básicas  

de ortografía.

PARA
TUS
ALUMNOS

EL ÁRBOL VERDE LIMÓN 1, 2, 3
INTERÁREAS

EL ARBOL VERDE LIMÓN 1

CC 61074905

ISBN  978-950-13-0687-3         

EL ARBOL VERDE LIMÓN 2

CC 61074906

ISBN 978-950-13-0967-6

EL ARBOL VERDE LIMÓN 3

CC 61074907 

ISBN 978-950-13-0968-3

Un proyecto que permite, a través de las lecturas, trabajar de manera creativa los 
contenidos de Prácticas del lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. La propuesta 
se complementa con un amplio fichero que continúa y refuerza el contenido del libro, y 
además incluye 80 fichas para trabajar los contenidos de Matemática.

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación pedagógica 

de la propuesta.

• Orientaciones para trabajar  

el libro en el aula.

• Planificaciones.

• Proyectos de Matemática, 

Prácticas del lenguaje y 

Ciencias Naturales.

• Evaluaciones.

• Efemérides.

PARA VOS
• Acceso a RAD, la plataforma 

educativa para el aula. 
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• Acceso a RAD, la 

plataforma educativa 

para el aula.

 

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación 

pedagógica de 

la propuesta y 

planificaciones.

PARA VOS

7
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BICIENCIAS

EL ÁRBOL VERDE LIMÓN 1, 2, 32018
NOVEDAD

Un proyecto que permite abordar la alfabetización científica en ambas ciencias. Los 
textos son adecuados a la edad de los alumnos y están acompañados de actividades 
con consignas claras y sencillas, que se complementan con 30 fichas fungibles para seguir 
practicando los contenidos dados..

Una propuesta  ideal para desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura de manera 
facilitada, letra por letra, a través de lecturas especialmente pensadas y escritas para 
este fin. Los libros se complementan con 40 fichas fungibles para seguir practicando.

EL ARBOL VERDE LIMÓN 1

BICIENCIAS BICIENCIAS BICIENCIAS

CC 61080951

ISBN 978-950-13-1288-1 

EL ARBOL VERDE LIMÓN 1

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

CC 61080949

ISBN 978-950-13-1291-1 

EL ARBOL VERDE LIMÓN 2

CC 61080952

ISBN  978-950-13-1289-8

EL ARBOL VERDE LIMÓN 2

CC 61080950

ISBN 978-950-13-1292-8

EL ARBOL VERDE LIMÓN 3

CC 61080954

ISBN 978-950-13-1290-4

EL ARBOL VERDE LIMÓN 3

CC 61080948

ISBN 978-950-13-1293-5 

• Acceso a RAD, la 

plataforma educativa 

para el aula.

 

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación 

pedagógica  

de la propuesta  

y planificaciones.

PARA VOS

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

EL ÁRBOL VERDE LIMÓN 1, 2, 32018
NOVEDAD
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ORGANIZADAS POR SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS
• Seguimos personajes: un recorrido por varios géneros a través 

de personajes: lobos en primero, princesas y héroes en segundo, y 

monstruos y fantasmas en tercero.

• Seguimos un tema: juegos y juguetes en primero, trabajos y 

trabajadores en segundo, y tiempos pasados en tercero.

• Seguimos autores: en primero, a los hermanos Grimm y a Liliana 

Cinetto; en segundo, a Charles Perrault y a Adela Basch; y en tercero, 

a Hans Christian Andersen y a Franco Vaccarini.

•  Comparamos versiones: de “El patito feo” en primero,  

de “La Cenicienta” en segundo, y de “La princesa y el guisante”  

y “Las medias de los flamencos” en tercero.

Una antología literaria que permite el abordaje de la lectoescritura a través de secuencias 
didácticas de seguimiento. Los libros se complementan con el Taller de escritores, con actividades 
de reflexión sobre el lenguaje y la escritura, y de producción escrita pautada paso a paso. Además, 
incluye propuestas de producción grupal y trabajo con TIC.

KAPEMUNDO 1

CC 61075057

ISBN 978-950-13-9934-9

KAPEMUNDO 2

CC 61075058

ISBN 978-950-13-9936-3

KAPEMUNDO 3

CC 61075059

ISBN 978-950-13-9937-0

KAPEMUNDO
ANTOLOGÍA

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación pedagógica.

• Recorrido lector por capítulo. 

• Orientación para la resolución 

de consignas. 

• Dos proyectos por año.

• Fichas fotocopiables.

• Lecturas recomendadas.

PARA VOS



PR
IM

ER
CI

CL
O

9

Una propuesta integral para el área de Matemática organizada a partir de 
ejes temáticos (numeración, operaciones y espacio, medida y geometría). 
En esta serie se abordan los contenidos a partir de situaciones reales  
y cotidianas de la vida de los estudiantes. 

¡CLIC!
ÁREAS

Aperturas con 

situaciones 

cotidianas para 

debatir en grupo.
Cada capítulo 

incluye 

actividades  

de repaso  

e integración. 

Los contenidos de los libros 

responden a los lineamientos 

curriculares del Ministerio 

de Educación de la Nación, 

atendiendo a todas las 

jurisdicciones. 

Incluye actividades 

lúdicas.

¡USO DE 

MAYÚSCULA 

EN TODO 

PRIMER 

GRADO!

MATEMÁTICA 1 ¡CLIC! 

CC 61075108

ISBN 978-950-13-9909-7

MATEMÁTICA 2 ¡CLIC! 

CC 61075109

ISBN 978-950-13-9910-3

MATEMÁTICA 3 ¡CLIC!

CC 61075110

ISBN 978-950-13-9907-3

Incluye 
recortables.

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación 

pedagógica.

• Planificaciones. 

PARA VOS
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El fútbol y la literatura se unen para pensar el trabajo en equipo.
Pasión de multitudes, expresión de lo popular… Durante el  
“año mundial” el fútbol está en boca de todos y en todas partes. 
Y la escuela no es la excepción. 

EN EL AÑO DEL MUNDIAL…

HAY EQUIPO!
¡TAMBIÉN EN EL AULA 

PROPUESTA
EL MUNDIAL JUNTO A LA LITERATURA
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NINGÚN JUGADOR ES TAN BUENO 
COMO TODOS JUNTOS.

POR ESO, EN CADA AULA, 
¡CONSTRUYAMOS EQUIPO!

Una propuesta para que este evento deportivo y cultural 

ingrese en las aulas a través de la voz de nuestros autores:

Paula Bombara Federico IvanierSergio S. Olguín

Guido Sandleris Fernando Sanchez

Incluye:

• Guías docentes • Propuestas  
para potenciar el  
trabajo en equipo 
en la escuela

• Decapóster  
para completar  
entre todos

DECÁLOGO DE TRABAJO  
EN EQUIPO DE …

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10
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AVANZA
BICIENCIAS 

2018
NOVEDAD

Avanza es una serie que estimula a los estudiantes a participar, comentar y opinar, construir 
nuevos saberes, y potencia el desarrollo de las capacidades específicas del siglo XXI (comunicación, 
pensamiento crítico, resolución de problemas, responsabilidad social y conciencia global, tecnología 
de la información y de la comunicación).  

• Wikibloc, carpeta de actividades fungible, troquelada y 

perforada, ideal para complementar el trabajo con el libro.

• Acceso a RAD, la plataforma educativa para el aula.

• Canal exclusivo de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en 

Reinos Preguntados.

PARA
TUS
ALUMNOS

PARA VOS

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 

para el aula.

• Canal exclusivo en Reinos Preguntados.

 

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación pedagógica  

de la propuesta. 

• Planificaciones. 

• Solucionario. 

• Evaluaciones.

AVANZA #Biciencias 4

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

CC 61082523

ISBN 978-950-13-1297-3

AVANZA # Biciencias 5

CC 61082526

ISBN  978-950-13-1299-7

AVANZA # Biciencias 6

CC 61082529

ISBN  978-950-13-1298-0
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En Ciencias Naturales, esta serie potencia el trabajo con las 
actividades de exploración, experimentación y observación.  
En Ciencias Sociales, estimula el trabajo cartográfico. Además, 
incluye proyectos para realizar de manera colaborativa y poner 
en práctica herramientas digitales que fomentan el uso de 
herramientas tecnológicas. La carpeta de actividades, troquelada 
y perforada, contiene técnicas de estudio y redes conceptuales. 

AVANZA Avanza es una 

nueva 

manera de 

pensar.

BICIENCIAS 4 ¡CLIC! 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

CC 61075000

ISBN 978-950-13-9922-6

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BICIENCIAS 5 ¡CLIC! 

CC 61075001

ISBN 978-950-13-9924-0

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BICIENCIAS 6 ¡CLIC! 

CC 61075002

ISBN 978-950-13-9923-3

Una propuesta pensada para estimular el trabajo en valores, con herramientas para que los 
estudiantes aprendan a estudiar, construir conocimientos y reflexionar sobre aquellos aspectos 
que favorecen la convivencia.  

¡CLIC!
BICIENCIAS

AVANZA #Biciencias CABA 4

CC 61082524

ISBN  978-950-13-1294-2

AVANZA #Biciencias CABA 5

CC 61082527

ISBN  978-950-13-1295-9

AVANZA #Biciencias CABA 6

CC 61082530

ISBN  978-950-13-1296-6

Contenido 

exclusivo para 

la Ciudad 

Autónoma de 

Buenos Aires.
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• Acceso a RAD, la plataforma educativa para el aula.

• Canal exclusivo en Reinos Preguntados.

 

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación de la propuesta. 

• Planificaciones. 

• Solucionario. 

• Evaluaciones. 

PARA VOS

AVANZA
TRIÁREAS

2018
NOVEDAD

Una propuesta que permite trabajar los contenidos de Prácticas del lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales y que potencia el desarrollo de las capacidades del siglo XXI. Incluye el Menú de recursos  
con aplicaciones de estudio, procedimientos en Ciencias Sociales y Naturales, y una Antología literaria con 
textos seleccionados por Franco Vaccarini.

AVANZA #Triárea 5

CC 61082784

ISBN 978-950-13-1337-6

AVANZA #Triárea 6

CC 61082785

ISBN 978-950-13-1338-3

AVANZA #Triárea 4

CC 61082783

ISBN 978-950-13-1336-9

AVANZA #Triárea 4 CÓRDOBA

CC 61080850

ISBN 978-950-13-1335-2

INTERACTIVA
TRIÁREAS

CABA

CC 61074940

ISBN 978-950-13- 0788-7

TRIÁREA INTERACTIVA 4

CABA

CC 61074941

ISBN 978-950-13-0822-8

TRIÁREA INTERACTIVA 5

CÓRDOBA

CC 61075024

ISBN 978-950-13-1029-0

TRIÁREA INTERACTIVA 4

FEDERAL

CC 61075107

ISBN 978-950-13-1028-3

TRIÁREA INTERACTIVA 6

FEDERAL

CC 61075105

ISBN 978-950-13-1026-9

TRIÁREA INTERACTIVA 4

FEDERAL

CC 61075106

ISBN 978-950-13-1027-6

TRIÁREA INTERACTIVA 5

SANTA FE

CC 61075169

ISBN 978-950-13-1030-6

TRIÁREA INTERACTIVA 4

CABA

CC 61074942

ISBN 978-950-13-0823-5

TRIÁREA INTERACTIVA 6
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MANUAL

AVANZA2018
NOVEDAD

AVANZA #ManualKapelusz 4

CC 61082522

ISBN 978-950-13-1272-0

AVANZA #ManualKapelusz 5

CC 61082525

ISBN 978-950-13-1273-7

AVANZA #ManualKapelusz 6

CC 61082528 

ISBN 978-950-13-1274-4

Avanza #ManualKapelusz es una serie que estimula a los estudiantes a participar, comentar 
y opinar, construir nuevos saberes, y potencia el desarrollo de las capacidades específicas 
del siglo XXI (comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, responsabilidad 
social y conciencia global, tecnologías de la información y de la comunicación). Libro 
con Prácticas del lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales + Libro de Matemática 
(anillado, lo que permite un mejor uso en el aula).

MANUAL

MANUAL INTERACTIVO

FEDERAL

CC 61075101

ISBN 978-950-13-9921-9

MANUAL INTERACTIVO 6

BONAERENSE

CC 61074929

ISBN 978-950-13-0485-5

MANUAL INTERACTIVO 6

FEDERAL

CC 61075100

ISBN 978-950-13-9920-2

MANUAL INTERACTIVO 5

BONAERENSE

CC 61074928

ISBN 978-950-13-0486-2

MANUAL INTERACTIVO 5 

FEDERAL

CC 61075099

ISBN 978-950-13-9919-6

MANUAL INTERACTIVO 4

BONAERENSE

CC 61074927

ISBN 978-950-13-0487-9

MANUAL INTERACTIVO 4
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• Acceso a RAD, la plataforma  educativa 

para el aula.

• Canal exclusivo de Matemática en 

Reinos Preguntados.  

 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones y solucionario. 

• Sugerencias para trabajar con RAD 

y con el canal exclusivo en Reinos 

Preguntados.

• Propuestas de actividades 

complementarias. 

•  Evaluaciones.

PARA VOS

MATEMÁTICA
ÁREAS

Una propuesta que renueva el trabajo en el aula favoreciendo el aprendizaje secuenciado 
y constructivo a partir del análisis de los contenidos y el trabajo en grupo. Incluye 
actividades que promueven el debate, la argumentación y el intercambio de ideas. 

MATEMÁTICA 5

CC 61075359

ISBN  978-950-13-2573-7

MATEMÁTICA 4

CC 61075360

ISBN  978-950-13-9999-8

4° y 5°,  

escritos por 

Pablo 

Effenberger

MATEMÁTICA 6

CC 61075358

ISBN  978-950-13-9998-1
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La apertura de cada capítulo presenta 

una pregunta disparadora sobre los 

contenidos que se tratarán.

En cada capítulo encontrarás 

ejercicios de repaso que 

permiten la integración de 

los temas tratados.

Cada tema comienza con actividades 

que permiten explorar los 

conocimientos previos de tus alumnos. 

Presenta gran cantidad de 

ejercitación con distintos 

niveles de complejidad, 

análisis y procedimientos de 

cada tema en particular. 

Incluye un breve 

resumen de 

los contenidos 

explicados por 

el docente.

MATEMÁTICA 4 ¡CLIC! 

CC 61075111

ISBN 978-950-1311-47-1

MATEMÁTICA 5 ¡CLIC! 

CC 61075112

ISBN 978-950-13-1146-4

MATEMÁTICA 6 ¡CLIC! 

CC 61075113

ISBN 978-950-13-1132-7

Una propuesta que presenta un proyecto didáctico e integral fundamentado en el aprendizaje secuenciado de
los contenidos. Cada capítulo incluye una gran variedad de actividades con distintos niveles de complejidad,
que estimulan el trabajo en grupo, la argumentación y el intercambio de ideas.

¡CLIC!
ÁREAS
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SUMADOS A LA MATEMÁTICA 4

CC 61075380 

ISBN 978-950-13-9995-0

SUMADOS A LA MATEMÁTICA 5

CC 61075379

ISBN 978-950-13-9996-7

SUMADOS A LA MATEMÁTICA 6

CC 61075386

ISBN 978-950-13-9997-4

SUMADOS A LA MATEMÁTICA
ÁREAS 

Una propuesta ideal para practicar y reforzar los contenidos de Matemática. 
Carpetas con fichas de actividades fungibles pensadas para trabajar en el aula, 
con secuencias de contenidos adecuados a los diseños curriculares.

• Canal exclusivo de Matemática  

en Reinos Preguntados. 

 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones.

• Solucionario. 

PARA VOS

• Carpeta de actividades troquelada 

y perforada.

PARA
TUS
ALUMNOS

¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS  
LOS CAPÍTULOS?

• Actividad exploratoria para iniciar cada capítulo. 

• Actividades secuenciadas gradualmente. 

• Rompecocos: situaciones para analizar, debatir 

 y argumentar las respuestas. 

• Integrateca: actividades integradoras. 

• Meta: autoevaluación de contenidos. 
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LEÍDOS 4

CC 61080716

ISBN 978-950-13-1307-9

LEÍDOS 5

CC 61080717

ISBN 978-950-13-1308-6

LEÍDOS 6

CC 61080718

ISBN 978-950-13-1309-3

• Canal exclusivo de Prácticas del lenguaje 

en Reinos Preguntados. 

 

GUÍA DOCENTE

• Fundamentación de la propuesta.

• Planificaciones.

• Sugerencias de uso.

• Actividades fotocopiables.

• Evaluaciones trimestrales.

• Sugerencia de lecturas adicionales. 

PARA VOS

• Carpeta de actividades 

troquelada  

y perforada.

PARA
TUS
ALUMNOS

ÁREAS 

LEÍDOS2018
NOVEDAD

Una carpeta organizada por secuencias temáticas y proyectos, con textos 
diversos, y actividades de lectura, escritura y reflexión sobre el lenguaje. Una 
propuesta práctica y sencilla para el aula, con todos los contenidos requeridos 
por los diseños curriculares.

• Secuencias organizadas en torno a un eje 

temático, como los animales, los viajes, la 

noche o la tecnología. 

• Incluye textos de diversos géneros, literarios 

y no literarios, y actividades variadas. Se 

exploran, también, productos de otros 

lenguajes, visuales y audiovisuales.

• Trabajo con  contenidos de lectura, escritura, 

oralidad y reflexión sobre el lenguaje, 

siempre vinculados a los textos. 

• Incluye proyectos que proponen 

producciones para realizar de manera 

colaborativa y en grupo (una narración, un 

folleto, una antología, una revista literaria 

por ejemplo), que integran los contenidos 

desarrollados en las secuencias.

¿CÓMO ESTÁN ORGANIZADOS  
LOS CAPÍTULOS?
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AVANZA #PrácticasDelLenguaje 
ÁREAS 

2018
NOVEDAD

Avanza #PrácticasDelLenguaje es un proyecto que estimula el trabajo interactivo de 
los estudiantes con los contenidos curriculares. Con esta propuesta, podrán participar, 
comentar y opinar, construir nuevos saberes y potenciar el desarrollo de las habilidades 
y las capacidades del siglo XXI: pensamiento crítico y resolución de problemas, trabajo 
colaborativo, creativo, responsabilidad y conciencia social, y tecnologías de la información 
y de la comunicación.

• Libro del alumno, que incluye una antología 

literaria con textos  seleccionados  

por Franco Vaccarini. 

• Wikibloc con fichas de ortografía, técnicas de 

estudio y paradigma verbal. 

• Mi taller de producción: superlámina 

desplegable para jugar y armar un cuento 

gigante y una obra de teatro.

• Acceso a RAD, la plataforma educativa  

para el aula.

• Canal exclusivo de Prácticas del lenguaje en 

Reinos Preguntados, para que los alumnos 

puedan aprender jugando con sus dispositivos 

móviles dentro y fuera del aula.

PARA
TUS
ALUMNOS

AVANZA #PrácticasDelLenguaje  4

CC 61075361

ISBN  978-950-13-2577-5 

AVANZA #PrácticasDelLenguaje  5

CC 61075362

ISBN  978-950-13-2578-2 

AVANZA #PrácticasDelLenguaje  6

CC 61075363

ISBN  978-950-13-2579-9 

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 

para el aula.

• Canal exclusivo de Prácticas del lenguaje 

en Reinos Preguntados. 

 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones y solucionario. 

• Sugerencias para trabajar con RAD y con 

el canal exclusivo en Reinos Preguntados.

• Actividades para trabajar con la antología  

literaria y con la lámina del taller  

de producción.

• Evaluaciones. 

PARA VOS
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48 páginas troqueladas y 

perforadas para la carpeta, con 

fichas de ortografía, técnicas de 

estudio y paradigma verbal. 

Para 4°: un escenario de un bosque encantado para crear un 

cuento maravilloso; y en el reverso, un escenario de teatro. 

Para 5°: un escenario de un cuento de terror con personajes 

para armar; y en el reverso, un escenario de teatro. 

Para 6°: un escenario de cuento de ciencia ficción; y en el 

reverso, un escenario de teatro.

Todas las 

láminas incluyen 

personajes y 

objetos para 

recortar. 

¡CLIC! PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 4, 5 Y 6
ÁREAS 

Una serie centrada en las prácticas de lectura y escritura, la reflexión sobre 
el lenguaje y las prácticas para el estudio. Incluye actividades con TIC y 
recomendaciones de nuevas lecturas. Contiene una antología literaria con gran 
variedad y diversidad de textos, y el proyecto Hagamos un clic en valores.

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 4 ¡CLIC!

CC 61075004

ISBN 978-950-13-0752-8

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 5 ¡CLIC!

CC 61075005 

ISBN 978-950-13-0942-3

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 6 ¡CLIC!

CC 61075006

ISBN 978-950-13-0943-0
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AVANZA #CienciasNaturales 6

CC 61075916

ISBN  978-950-13-1178-5

AVANZA #CienciasNaturales 4 AVANZA #CienciasNaturales 5

CC 61075368

ISBN  978-950-13-2582-9 

CC 61075371

ISBN  978-950-13-2597-3

AVANZA #CienciasNaturales
ÁREAS 

Un proyecto que estimula el trabajo interactivo de 
los estudiantes con los contenidos curriculares. Con 
esta propuesta podrán participar, comentar y opinar, 
construir nuevos saberes y potenciar el desarrollo 
de las habilidades y las capacidades del siglo XXI: 
pensamiento crítico y resolución de problemas,  
trabajo colaborativo, creativo, responsabilidad y 
conciencia social, y tecnologías de la información  
y de la comunicación.

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 

para el aula. 

• Canal exclusivo de Ciencias Naturales  

en Reinos Preguntados.  

 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones y solucionario. 

• Sugerencias para trabajar con RAD  

y con el canal exclusivo  

en Reinos Preguntados.

• Evaluaciones.

PARA VOS

BONAERENSE

CC 61075367

ISBN  978-950-13-2580-5 

AVANZA #CienciasNaturales 5

BONAERENSE

CC 61075370

ISBN  978-950-13 -2591-1

AVANZA #CienciasNaturales 4

BONAERENSE

CC 61075915 

AVANZA #CienciasNaturales 6

• Libro del alumno.

• Wikibloc con actividades de exploración, 

experimentación y construcción. Para aprender 

técnicas de estudio y modos de conocer en ciencias.  

• Aprendizajes para armar: superlámina desplegable 

para armar un libro y aprender registrando los 

aprendizajes. 

• Acceso a RAD, la plataforma educativa para el aula.

• Canal exclusivo de Ciencias Naturales en Reinos 

Preguntados, para que los alumnos puedan 

aprender jugando con sus dispositivos móviles 

dentro y fuera del aula.  

PARA
TUS
ALUMNOS

ISBN 978-950-13-1179-2
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48 páginas troqueladas y perforadas para 

la carpeta, con actividades de exploración, 

experimentación y construcción; técnicas de 

estudio y modos de conocer en ciencias.  

 

Para armar tu 

propio libro 

de Ciencias 

Naturales. 

¡CLIC! CIENCIAS NATURALES 4, 5 Y 6
ÁREAS 

Una serie adecuada a los contenidos curriculares que, además, te permitirá el 
trabajo relacionado con valores aplicados a la ciencia. 

CIENCIAS NATURALES 4 ¡CLIC!

CC 61075011

ISBN 978-950-13-0997-3 

CIENCIAS NATURALES 5 ¡CLIC!

CC 61075012

ISBN 978-950-13-0998-0

CIENCIAS NATURALES 6 ¡CLIC!

CC 61075013

ISBN 978-950-13-0999-7

Versión 

Federal y 

Bonaerense. 

BONAERENSE

CC 61075009

ISBN 978-950-13-1022-1

CIENCIAS NATURALES 5 ¡CLIC!

BONAERENSE

CC 61075010

ISBN 978-950-13-1023-8

CIENCIAS NATURALES 6 ¡CLIC!

BONAERENSE

CC 61075008

ISBN 978-950-13-1021-4

CIENCIAS NATURALES 4 ¡CLIC!
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AVANZA #CienciasSociales 
ÁREAS 

Un proyecto que estimula el trabajo interactivo de los estudiantes con los contenidos 
curriculares. Con esta propuesta podrán participar, comentar y opinar, construir nuevos  
saberes y potenciar el desarrollo de las habilidades y las capacidades del siglo XXI: 
pensamiento crítico y resolución de problemas, trabajo colaborativo, creativo, responsabilidad 
y conciencia social, y tecnologías de la información y de la comunicación.

• Libro del alumno.

• Wikibloc con actividades para profundizar 

cada tema, técnicas de estudio, efemérides 

y mapas para potenciar el trabajo con 

habilidades cartográficas. 

• Superlámina desplegable  para trabajar 

contenidos de Historia y de Geografía.

• Acceso a RAD, la plataforma educativa  

para el aula. 

• Canal exclusivo de Ciencias Sociales en Reinos 

Preguntados, para que los alumnos puedan 

aprender jugando con sus dispositivos móviles 

dentro y fuera del aula.  

PARA
TUS
ALUMNOS

AVANZA #CienciasSociales 4 Bonaerense

CC 61075374

ISBN  978-950-13-2585-0 

AVANZA #CienciasSociales 4

CC 61075372

ISBN  978-950-13-2581-2

AVANZA #CienciasSociales 5

CC 61075373

ISBN  978-950-13-2586-7 

AVANZA #CienciasSociales 6

CC 61075378

ISBN  978-950-13-2587-4 

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 

para el aula.

• Canal exclusivo de Ciencias Sociales en 

Reinos Preguntados.  

 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones y solucionario. 

• Sugerencias para trabajar con RAD  

y con el canal exclusivo  

en Reinos Preguntados.

• Propuestas de actividades 

complementarias. 

• Evaluaciones.

PARA VOS
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48 páginas troqueladas 

y perforadas para la 

carpeta, con técnicas de 

estudio, recortables y 

mapas para intervenir. 

Todas las 

 láminas incluyen 

objetos para 

recortar. 

En 4°: para Geografía, mapa político bicontinental de la Argentina, con 

recortables para localizar los nombres de las provincias. Y para Historia, escenas 

del pasado y del presente, para trabajar la continuidad y los cambios.

En 5°: para Geografía, mapa político bicontinental de la Argentina, con 

recortables para localizar las producciones primarias. Y para Historia, una línea de 

tiempo para completar y repasar los contenidos desarrollados en los capítulos.

En 6°: para Geografía, mapa de América latina con recortables para localizar 

los nombres de los países. Y para Historia, juego de inventos y tecnología en el 

pasado y en el presente, para trabajar la continuidad y los cambios. 

¡CLIC! CIENCIAS SOCIALES 4, 5 Y 6
ÁREAS 

Una serie pensada para brindarles a tus alumnos y alumnas herramientas 
para aprender a estudiar, construir conocimientos y reflexionar sobre aquellos 
aspectos que favorecen la convivencia.

CIENCIAS SOCIALES 4 ¡CLIC!

CC 61075017

ISBN 978-950-13-0772-6 

CIENCIAS SOCIALES 5 ¡CLIC!

CC 61075018

ISBN 978-950-13-0970-6

CIENCIAS SOCIALES 6 ¡CLIC!

CC 61075019

ISBN 978-950-13-0971-3

Versión 

Federal y 

Bonaerense. 

Además,  

los regionales de 

Salta, Mendoza, 

Entre Ríos, Chaco 

y Misiones. 

BONAERENSE

CC 61075015

ISBN 978-950-13-0976-8

CIENCIAS SOCIALES 5 CLIC

BONAERENSE

CC 61075016

ISBN 978-950-13-0982-9 

CIENCIAS SOCIALES 6 ¡CLIC! 

BONAERENSE

CC 61075014

ISBN 978-950-13-0869-3

CIENCIAS SOCIALES 4 ¡CLIC!
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AVANZA 
REGIONALES 

2018
NOVEDAD

Una propuesta para trabajar los contenidos específicos 
correspondientes a las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Misiones 
y Salta. Pensados para que las sociedades a través del tiempo y 
la construcción de los espacios sean estudiados atendiendo a las 
particularidades de cada provincia.

Avanza es una 

nueva 

manera de 

pensar.

MISIONES

CC 61080800

ISBN  978-950-13-1280-5

AVANZA #CienciasSociales 4

SALTA

CC 61080802

ISBN  978-950-13-1279-9

AVANZA #CienciasSociales 4

ENTRE RÍOS

CC 61080801

ISBN 978-950-13-1278-2

AVANZA #CienciasSociales 4

MENDOZA

CC 61080799

ISBN  978-950-13-1281-2

AVANZA #CienciasSociales 4
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CÓRDOBA

CC 61075022

ISBN 978-950-13-0604-0

CONSTITUCIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

PARA APRENDER +

KIT

SANTA FE

CC 61075042

ISBN 978-950-13-0605-7

CONSTITUCIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

PARA APRENDER +

KIT

REGIONALES 

HERRAMIENTAS PARA APRENDER

¡CLIC!
REGIONALES 

Una serie que presenta la información principal de cada provincia: las particularidades 
naturales, la organización política, la composición de la población, las actividades 
productivas y el turismo, en lo que respecta a Geografía.

CHACO

CC  61075020

ISBN 978-950-13-1163-1

CLIC CIENCIAS SOCIALES

MENDOZA

CC 61075160

ISBN 978-950-13-0984-3

CLIC CIENCIAS SOCIALES

SALTA

CC 61075161

ISBN 978-950-13-0983-6

CLIC CIENCIAS SOCIALES

ENTRE RÍOS

CC 61075003

ISBN 978-950-13-1142-6

CLIC CIENCIAS SOCIALES

MISIONES

CC 61075007

ISBN 978-950-13-1141-9

CLIC CIENCIAS SOCIALES
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AVANZA 
ÁREAS 

La serie Avanza estimula a los estudiantes a participar, comentar y 
opinar, y potencia el desarrollo de las capacidades del siglo XXI. 

AVANZA #CienciasSociales  7/1

Sociedades en la Prehistoria, en la Antigüedad 

y en la Edad Media. Territorios y población en el mundo

AVANZA #CienciasNaturales 7/1

CC 61080751

ISBN  978-950-13-1313-0

#Lengua y Literatura 7/1 

CC 61075364

ISBN 978-950-13-2574-4 

AVANZA

• Acceso a RAD, la plataforma educativa 

para el aula. 

 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones y solucionario (Lengua  

y Ciencias Sociales). 

• Sugerencias para trabajar con RAD.

• Propuestas de actividades. 

•  Evaluaciones. 

PARA VOS

Avanza es una 

nueva 

manera de 

pensar.

Incluye entrevistas a especialistas, estudios de caso, una galería de 

arte que permite establecer conexiones entre los hechos históricos 

y las expresiones artísticas de la época, trabajo con fuentes y 

mapas conceptuales. Además, cuenta con un Menú de recursos 

con técnicas de estudio y mapas mudos.

Incluye textos relacionados con la construcción del 

conocimiento científico, integrando la filosofía, la historia y 

la sociología de la ciencia; propuestas de actividades para 

poner en juego los modos de conocer propios de la disciplina y 

artículos que relacionan las Ciencias Naturales con otras áreas. 

Incluye un fichero de normativa para trabajar ortografía, 

puntuación y sintaxis; práctica de reflexión y sistematización, 

temas vinculados al ejercicio ciudadano, propuestas que 

vinculan lecturas con otros lenguajes artísticos, y estrategias 

para fortalecer las competencias de lectura y escritura 

requeridas para estudiar. Además, cuenta con una antología 

literaria con la selección de Graciela Bialet. 

NOVEDAD
2018

CC 61075376

ISBN  978-950-13-2583-6

La interacción y la diversidad de los sistemas biológicos. 

Los materiales y sus transformaciones. Energía, cambio 

y movimientos. La Tierra y el Universo.

Todos los libros  

incluyen proyectos 

colaborativos que 

potencian el desarrollo 

de las capacidades 

del siglo XXI.
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CONTEXTOS DIGITALES 
ÁREAS 

Una serie pensada especialmente para acompañar a los alumnos en el período 
de transición entre la Educación Primaria y la Secundaria. Incluye información 
en diversos soportes visuales, como las infografías y las historietas, en papel y 
digitales. Las actividades y los proyectos integradores propuestos tienen como 
objetivos desarrollar en los alumnos las competencias lectoras, y favorecer la 
adquisición y la aplicación de técnicas de estudio.

CIENCIAS NATURALES 7/1

CC 61074946

ISBN 978-950-13-1134-1

LENGUA Y LITERATURA 7/1

CC 61075086

ISBN 978-950-13-0478-7

CIENCIAS SOCIALES 7/1

CC 61074972

ISBN 978-950-13-0475-6

MATEMÁTICA  7/1

CC 61075388

ISBN  978-950-13-2592-8 

Actividades 

complementarias 

que incluyen trabajo

con TIC.
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AVANZA #JesúsConNosotros 4

CC 61082651

ISBN  978-950-13-1342-0

AVANZA #JesúsConNosotros 6

CC 61082654

ISBN 978-950-13-1344-4

AVANZA #JesúsConNosotros 2AVANZA #JesúsConNosotros 1 AVANZA #JesúsConNosotros 3

CC 61082650

ISBN  978-950-13-1341-3

AVANZA #JesúsConNosotros 5

CC 61082652

ISBN 978-950-13-1343-7

CC 61082649CC 61082648

ISBN  978-950-13-1340-6ISBN 978-950-13-1339-0

Una propuesta educativa que, teniendo en cuenta el ritmo y los estilos 
de aprendizaje de cada alumno, así como los nuevos contextos sociales, 
culturales, pedagógicos y religiosos, permite hacer de nuestros niños y 
jóvenes ciudadanos del mundo.

• Información pedagógica adicional  

y sugerencias para trabajar en el aula.

PARA VOS

• Actividades relacionadas con las principales 

celebraciones del año litúrgico.

• Catequesis aplicada a la vida cotidiana.

• Actividades que fomentan el desarrollo de 

las capacidades del siglo XXI (comunicación, 

colaboración, pensamiento crítico, conciencia social  

y global, creatividad).

• Juegos que fomentan la integración y el trabajo  

en equipo.

• Citas bíblicas transcriptas en el libro.

• Actividades que desarrollan las competencias 

religiosas.

• Propuestas de trabajo con valores de forma moderna 

y actual.

• Proyectos colaborativos orientados al aprendizaje 

y servicio solidario, que permiten conjugar los 

contenidos aprendidos con un fin social en beneficio 

de las necesidades de la comunidad.

PARA
TUS
ALUMNOS

AVANZA #JesúsConNosotros
RELIGIÓN 

2018
NOVEDAD

Serie realizada en

colaboración con el

Incluye proyectos 

colaborativos de aprendizaje 

y servicio solidario.
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2018
NOVEDAD

DICCIONARIOS
MATERIAL COMPLEMENTARIO

DESDE 1905 #EDUCANDOGENERACIONES

EN LAS ESCUELAS ARGENTINAS

DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR

CC 61082014

ISBN 978-950-13-1275-1

PEQUEÑO DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Contiene:

~ más de 27.000 voces definidas de manera clara  

y concisa;

~ los términos técnicos de empleo corriente;

~ los regionalismos más difundidos y específicamente 

representativos de países o zonas de América;

~ sinónimos y antónimos.

DICCIONARIO BÁSICO ESCOLAR

Contiene:

~ más de 44.000 significados;

~ más de 24.000 palabras.

Incluye neologismos, extranjerismos y tecnicismos.

Bicolor para búsquedas más rápidas.

Incluye suplemento de 32 páginas a todo color con:

~ los principales datos deportivos de los países  

del mundo;

~ los prefijos y los sufijos más usuales;

~ los escritores destacados con el galardón  

del Premio Nobel de Literatura.

DICCIONARIO BILINGÜE POCKET incluye:

~ más de 70.000 traducciones;

~ más de 48.000 significados;

~ más de 28.000 palabras.

Contiene la pronunciación del IPA (Alfabeto Fonético 

Internacional).

Presenta ejemplos de uso, dichos y expresiones idiomáticas.

La sección Inglés-Español incluye la correcta  

división silábica.

NUEVA EDICIÓN 

ACTUALIZADA

Español-Inglés

DE LA LENGUA ESPAÑOLA

CC 61082015

ISBN 978-950-13-1276-8

PEQUEÑO DICCIONARIO 

DICCIONARIO BILINGÜE POCKET

CC 61082016

ISBN: 978-950-13-1277-5



PARA LA ESCUELA PRIMARIA

El concurso Norma busca favorecer encuentros significativos entre los 
niños y la literatura, y brindar un espacio de difusión de sus producciones.
Participá con tus alumnos, ¡hay grandes premios!

EN NORMA CREEMOS 
QUE EL QUE LEE ¡GANA!

4ta. 
EDICIÓN

Concurso

2018

Consultá a tu promotor sobre los títulos 
que participan del concurso.



La Red de apoyo digital (Rad) es una plataforma de apoyo para el apRendizaje 
activo, pensada paRa complementar y expandiR el tRabajo presencial en el aula.

1. En el navegador, ingrese la siguiente URL: 
 http://reddeapoyodigital.com/
2. En el siguiente cuadro de diálogo, accione el 

botón “Regístrese”.
3. A continuación, se abrirá un cuadro de diálogo 

en el que deberá ingresar su clave de acceso y 
su dirección de correo electrónico.

4. Valide su usuario y correo electrónico, además 
de ingresar correctamente la clave suministra-
da a continuación para ingresar a la plataforma.

5. Cree su cuenta de usuario, ingresando los da-
tos que se solicitan a continuación.

6. Busque el colegio al que pertenece.
7. Cree y vincule los cursos.

¿Cómo ingresar?
Para comenzar a usar la plataforma, es importante que el docente ingrese y se registre (una vez que está 
registrado el docente, el alumno podrá registrarse). Para ingresar, debe seguir los siguientes pasos.

www.reddeapoyodigital.com

libro diGitaliZado.

maTeRiaL PaRa el docente.

acTiVidades inTeRacTiVas.

cenTRo de menSajeRÍa PaRa el auLa.

eValuaciones.

— CompLementa las actiVidades pResenCiales del aula.
— asiste al docente en su tarea.
— Fomenta la alfabeTización tecnoLógiCa de loS esTudianTes. 
— incoRpora la culTuRa digital a los procesoS de enSeñanza y aprendizaje. 
— Permite la aUTonomÍa deL alumno PaRa Que sea PRoTagonista de su aprendizaJe.
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#EducandoGeneraciones

  WWW.EDITORIALKAPELUSZ.COM

  /KAPELUSZEDITORA

  @KAPELUSZNORMAAR

AV. LEANDRO N. ALEM 1074, PISO 7 (C1001AAR) 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

ATENCIÓN AL DOCENTE: [54-11] 2152-5113

ATENCIÓN A LIBRERÍAS: [54-11] 2152-5110

E-MAIL: PROMOCION.AR@EDICIONESNORMA.COM 

ASESORÍA PEGAGÓGICA: ASESORIAPEDAGOGICA.AR@EDICIONESNORMA.COM

VISITANOS EN

NOMBRE:
E-M

AIL:
TEL:

Estamos a tu 

disposición, 

contactá a tu 

asesor:


