
Títulos de la Colección:

Rimas con enanitos (los colores)
Mis juguetes preferidos (los números)
El conejo Belisario (nociones de espacio)
En el jardín de las hadas (los sentidos)
Cinco amigas de paseo (vocales y abecedario)
Mis amigos (los opuestos)
Bienvenidos al circo (las formas)
A veces me siento... (las emociones)

   Idea general de la Obra: 
 
La colección Aprendo y Juego está 
especialmente desarrollada para niños 
de 3 a 5 años de edad. Constituye una 
herramienta didáctica y divertida que 
acompaña a los niños en su aprendizaje 
inicial. A través de sus efectivos recursos 
pedagógicos, se estimula el desarrollo de 
las competencias motrices, cognitivas y de 
observación individual. El aprendizaje por 
competencias que guió la construcción de 
estas obras es actualmente la tendencia en 
la que se basan las máximas autoridades 
educativas del mundo.

   Presentación y estructura:
 
Se trata de 8 encantadores libros lúdicos 
y pedagógicos. Cada uno de ellos desarrolla 
un tema específico: los colores, los números, 
nociones de espacio, los sentidos, vocales 
y abecedario, los opuestos, las formas 
y las emociones.

Los textos son breves, con caracteres 
grandes y lenguaje sencillo. Están 
acompañados de bellas ilustraciones que 
despiertan la atención de los pequeños 
y facilitan el aprendizaje. 

Además, se incluye un CD-ROM interactivo 
con actividades lúdicas que  permiten 
que los niños sigan aprendiendo de 
forma divertida. 

   Objetivo principal de la Obra:

Propiciar el desarrollo de las competencias 
motrices y cognitivas. Así es como de forma 
amena y progresiva los niños irán adquiriendo 
conocimientos fundamentales que los 
acompañarán a lo largo de toda su vida.

   Otros objetivos pedagógicos:

Fomentar el amor por los libros y la lectura 
desde la más tierna infancia. 
Estimular la comunicación y el diálogo 
fecundo.
Propiciar una sólida formación en valores.

   Actividades del CD-ROM interactivo:

¡A pintar las rimas! / ¡A vestir a tus amigos! / 
¡A dibujar! / ¡A armar rompecabezas! / 
¡A resolver estos juegos de memoria!

• 8 libros de 10 páginas cada uno.
• Formato 15 x 15 cm.
• Impresión a todo color y encuadernación 

en cartoné plastificado.
• Colorida caja contenedora.
• 1 CD-ROM con entretenidas actividades.

Características de la Obra: 

8 encantadores libros con cuentos 
para aprender y jugar

¡Realizados 
con un material 

de gran 
durabilidad!


