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Aprendiendo a 
leer 1

122 pp
9.50 €

9 788497 001977

Aprendiendo a 
leer 2

116 pp
9.50 €

9 788497 001984
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Sylvia Defior, José R. Gallardo y Rolando Or-
túzar 
Proporciona a niños y niñas ejercicios de práctica 
adicional al proceso de enseñanza-aprendizaje que 
siguen, para adquirir la habilidad lectora. Es un ins-
trumento de apoyo, no un método de enseñanza. Se 
trabajan la combinación de unidades lingüísticas, el 
aspecto perceptivo-visual, las habilidades fonológi-
cas, el aspecto morfosintáctico y el semántico.

llardo y Rolla dndo OrOOr-

Nivel 1 y 2

colección completa

2 cuadernos
19 €

84-9700-196-6



  para  el  alumnado   Infantil y Primaria
Juan Carlos Arriaza Mayas
“Cuentos para estimular el habla” es un li-
bro enfocado para que los niños y niñas se 
impliquen en la historia, realizando de una 
forma lúdica ejercicios de praxias, ritmo, 
vocabulario y discriminación auditiva, a la 
vez desarrollan el lenguaje comprensivo y 
expresivo. 
En “Cuentos para aprender y hacer” ellos son 
los protagonistas de forma interactiva, ya 
que hacen y participan contestando pregun-
tas sobre ellos mismos. 

Cuentos para 
aprender vocabula-
rio básico

144 pp
13.90 €

9 788497 006248

Texto e ilustraciones a color: Merce Martín Már-
quez
Con esta obra, los niños además de disfrutar de la 
lectura, toman conciencia de valores tan importan-
tes como son la amistad y el respeto hacia los de-
más.

La charca está 
diferente

28 pp
9 €

9 788497 002578

La charca de Ca-
talina

32 pp
9 €

9 788497 002585

-

3

Jorge Maestre Martí
Ilustraciones a color: Celia Melgosa, David Pé-
rez e Isabel Ortín
En este libro puedes trabajar aspectos preliminares 
a la lectura del texto, que te pongan en situa-
ción y que despierten tu interés. El texto completo 
está articulado en diez lecturas, capítulos o textos. 
Cada una de ellas trata un tema diferente, aunque 
todas tienen un mismo hilo conductor y forman 
parte de la misma historia.

Con este libro el alumnado aprenderá a: trabajar 
los aspectos previos de la lectura, ambientar los 
textos, realizar una lectura comprensiva, identifi-
car y elaborar la idea principal, ampliar su vocabu-
lario, utilizar estrategias de comprensión lectora, 
identificar las partes del texto, valorarlo de forma 
crítica, ponerle en las situaciones de los protago-
nistas, trabajar valores y despertar y/o aumentar 
su interés por la lectura, entre otros.

Cuentos para 
la comprensión 
lectora

138 pp
17 €

9 788497 004213

Cuentos para esti-
mular el habla

92 pp
9 €

9 788497 003339

Cuentos para 
aprender y hacer

140 pp
15 €

9 788497 004046
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Juan Carlos Arriaza 
Mayas
Ilustraciones a co-
lor: Isabel Riera
Tener un vocabulario 
básico es fundamen-
tal en el proceso de 
aprendizaje de niños 
y niñas, sobre todo 
para el desarrollo del 
lenguaje, que es la 
base para la asimi-
lación de todas las 
materias y procedi-
mientos en el ámbito 
escolar y en las rela-
ciones cotidianas.
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21x21 cms
Rústica

Color y B&W

CuentoEduca

Carmen Gil Martínez
Ilustraciones a color: Isabel Riera
“Pistacho, el perro verde” transmite valores como la autoestima, el res-
peto a las diferencias y la interculturalidad. Valores que debemos inculcar 
desde las edades más tempranas. Pero ante todo es un cuento que emocio-
na tanto a los pequeños como a los más mayores. ¿Alguna vez te has senti-
do un perro verde? En ese caso adéntrate en la historia y disfruta tu color. 

0-3 años

Sebastían Rodríguez Martín
Ilustraciones a color: Alejandro Torres Montiel
En “Pieles rojas a todo color”, a lo largo de 19 historie-
tas cortas, una pandilla de niños y niñas indios pasa por di-
versas situaciones y aventuras combinando los elementos 
propios de la vida de un poblado con los de la vida actual. 
En el transfondo de cada una de ellas aparece la reflexión 
sobre un valor: la solidaridad, la diversidad, el diálogo, 
la participación, la paz, el equipo, el medio ambiente, el 
sexismo, la droga y el aprendizaje, entre otros.

rtín

Ed. Infantil - Primaria

J. Daniel Camacho Puertas
Ilustraciones a color: Joan Gómez
Si la fe de cualquier persona puede mover mon-
tañas, la de “El Gordo, amor de fútbol” cuenta 
con la capacidad de desplazar auténticas cordi-
lleras. Disfruta de este relato y de las hazañas de 
un tipo verdaderamente peculiar.

hoo PPuPueertttas
Ed. Infantil - Primaria
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María José Escalante Ruiz
Ilustraciones en blanco y negro: Isabel Riera
Los “Cuentos para bailar” estimulan la creatividad, hacen 
al niño consciente de su cuerpo y de sus posibilidades 
expresivas, juegan con el ritmo y el espacio fomentando 
la desinhibición, ayudan a coordinar, fortalecer y flexibi-
lizar, sea de forma individual o en grupo. Son un modo 
de conocer parte del mundo, enseñan emociones básicas, 
desarrollan la empatía, acercan al niño a la música y 
sobre todo divierten mucho.

I b l R

3-5 años

Rosa Tiziana Bruno
Ilustraciones a color: Francesca Reinero
“Los colores del miedo. Camino para la evaluación de la 
imagen afectiva”. Una vez que llegan al mundo todos los 
miedos están acurrucados en su pequeño rincón, encogi-
dos y apretados. ¿Pero dónde nacen y dónde mueren? ¿De 
que están hechos los miedo? NADA, no se sabe nada. Lo 
único cierto es que de repente, casi siempre en el peor 
momento, los miedos saltan fuera.

Ed. Infantil
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Pistacho, el perro 
verde

52 pp
11.90 €

9 788497 006156

Pieles rojas a todo 
color

94 pp
15.90 €

9 788497 006538

El gordo, amor de 
fútbol

36 pp
11.90 €

9 788497 006262

¡Qué miedo!

51 pp
10.50 €

9 788497 006446

Carlos Zuriguel Pérez
Ilustraciones a color: Isabel Riera
“Por si os interesa: tengo 7 años, me 
llamo Blanca y, lo más importante, soy 
ni más ni menos que... ¡la jefa de las 
brujas! Tengo mucho que contaros, pero 
para eso tendréis que seguir leyendo...”

Carmen Gil
Ilustraciones a color: Isabel Riera
Si quieres conocer a multitud de super-
estrafalarios y requetedivertidos mons-
truos, entra en ¡Qué miedo! ¿Qué le 
ocurre a un fantasma cuando se le en-
coge la sábana? ¿Y a un cuervo guasón 
cuando le entra la risa floja? ¿Cómo 
se las apañará para asustar un vampiro 
con el calcetín roto?... Te vas a tronchar 
de risa.

El club de las 
brujas

40 pp
9.90 €

9 788497 006439

Infantil y Primaria

Strado & Varius

Strado & Varius 
en la escuela de 
Juan Sebastián 

Bach

Strado & Varius 
o un encuentro 

con Mozart

Strado & Varius 
en la trampa del 

cura pelirrojo
Bolsitas raras

50 pp
11.90 €

9 788497 006484

Cuentos para bailar

58 pp
11.90 €

9 788497 006149

5

a
per-
ons-
é le 
en-

asón 
ómo 
piro 
char 

e las 
pero 
o...”

   Infantil y Primaria

29x20,5 cms
Cartoné

A todo color

s

r

Texto e ilustraciones a color: Martina 
Skala
Traducción: Olga Alfonsel
Strado & Various es una colección de cua-
tro títulos dirigidos al público infantil. 
Se pretende que el niño/a se interese 
por el mundo de la música a través de 
la narración, las excelentes y abundantes 
ilustraciones que acompañan al texto y la 
inmejorable presentación de los cuentos.
Estos tomos narran cómo Strado, un viejo 
violinista, encuentra un pequeño violín: 
Varius. Se hacen inseparables y corren di-
vertidas aventuras en las ciudades natales 
de varios compositores a la vez que re-
cuerdan su vida y obra.

59-69 pp
16 € por 
cada 
ejemplar
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7-9 años

7-9 años
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¡Ya leo!
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José Martínez Romero
Es una colección de 15 cuadernos de apoyo a la lecto-escritura destinados al alumnado de 
Educación Infantil y 1er Ciclo de Educación Primaria.

Los cuadernos de lecto-escritura son un recurso didáctico de primer orden para profesores 
y para padres.

Son muy útiles como cuadernos de apoyo al trabajo diario hecho en clase.

Sirven para consolidar los contenidos estudiados por todos los alumnos/as, como activi-
dades de refuerzo pedagógico para el alumnado con dificultades de aprendizaje y como 
material de proacción para alumnos aventajados.

La colección puede ser realizada por el alumno/a, de forma autónoma e independiente, 
tanto en clase como en casa.

Romero

Infantil y 1er Ciclo Primaria

17x24 cms
Grapado

A todo color

 Educación    

¡Ya leo! 7

9 788497 002424

¡Ya leo! 8

9 788497 002431

¡Ya leo! 9

9 788497 002448

¡Ya leo! 10

9 788497 002455

¡Ya leo! 11

9 788497 003674

¡Ya leo! 12

9 788497 003681

¡Ya leo! 13

9 788497 003698

¡Ya leo! 14

9 788497 003704

¡Ya leo! 15

9 788497 003711

¡Ya leo! 3

9 788497 004091

¡Ya leo! 2

9 788497 004473

¡Ya leo! 4

9 788497 004480

¡Ya leo! 5

9 788497 004497

¡Ya leo! 6

9 788497 004503

¡Ya leo! 1

9 788497 004466



  para  el  alumnado
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Las actividades 
se complementan 
con dibujos que 
refuerzan la 
asimilación de los 
contenidos.

 Educación Infantil y Primaria
Nº DE

CUADERNO
TEMÁTICA

1 Vocales: a-e-i

2 Vocales o-u

3 Sílabas directas: p-s-l

4 Sílabas directas: t-r-n

5 Sílabas directas: d-b-v

6 Sílabas directas: m-c/z-c/q

7 Sílabas directas: y-ll-j/g

8 Sílabas directas: r (suave) -g/gu-f-x

9 Sílabas directas: h-ch-ñ

10 Sílabas directas: ar-as-al

11 Sílabas directas: an/am-az-otras

12 Sílabas directas: tr-dr-br

13 Sílabas directas: fr-cr-gr

14 Sílabas directas: pr-bl-fl

15 Sílabas directas: pl-gl-cl

des 
entan 
que 

de los 

p

15 Sílabas directas: p

¡Y
a 
le
o!
  1

¡Y
a 

le
o!

 1
5

También incluye 
lecturas, con letra de 
gran tamaño, para 
trabajar la comprensión 
lectora y la búsqueda 
de elementos del texto.

La teoría se integra 
en las actividades, 
de forma que el 
alumnado aprende 
divirtiéndose, con 
lo que absorben los 
contenidos de forma 
natural.

   Infantil y Primaria
colección completa

15 cuadernos
45 €

84-9700-235-0

precio por unidad

32-44 pp
3 €
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¡Ya cuento!

José Martínez Romero
Son cuadernos de matemáticas que nacen desde la escuela para la escuela, cuya eficacia 
está demostrada en el día a día del trabajo escolar.

Consta de 13 cuadernos destinados al alumnado de Educación Infantil y Primaria.

El alumno/a cuenta y numera, dibuja los números en el ábaco, realiza series ascendentes 
y descendentes, ordena, clasifica y compara números.

Se presenta como cuadernos de aprendizaje con ejercicios estrictamente secuenciados 
para desarrollar la numeración, las operaciones y la resolución de problemas.

ela para la escuela cuya eficacia

Infantil y Primaria

osAlumnado
M

at
em
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¡Ya cuento! 01

Las actividades 
se complementan 
con dibujos que 
refuerzan la 
asimilación de los 
contenidos.

La tipografía es 
enlazada y de 
gran tamaño para 
que la lectura 
refuerce también 
el conocimiento de 
la lengua escrita.

La teoría se integra en las 
actividades, de forma que el 
alumnado aprende divirtiéndose, 
con lo que absorben los contenidos 
de forma natural.

8

¡Ya cuento
! 10
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  para  el  alumnado

NIVELES Nº DE CUADERNILLO Y TEMÁTICA

Educación
Infantil

01 Números hasta el 5

02 Números hasta el 9

03 Números del 0 al 9

Educación
Primaria

1º 1 Números hasta el 29

2 Números hasta el 69

3 Números hasta el 99

2º 4 Números hasta el 299

5 Números hasta el 699

6 Números hasta el 999

3º 7 Números de 4 cifras

8 Números de 5 cifras

4º 9 Números de 6 cifras

10 Números de 7 cifras
Números romanos

 Educación Infantil y Primaria

9

   Infantil y Primaria

colección completa

13 cuadernos
39 €

84-9700-281-4

precio por unidad

32 pp
3 €

¡Ya cuento! 01

9 788497 002820

¡Ya cuento! 02

9 788497 002837

¡Ya cuento! 03

9 788497 002844

¡Ya cuento! 4

9 788497 002882

¡Ya cuento! 5

9 788497 002899

¡Ya cuento! 7

9 788497 002912

¡Ya cuento! 8

9 788497 002929

¡Ya cuento! 9

9 788497 002936

¡Ya cuento! 10

9 788497 002943

¡Ya cuento! 1

9 788497 004084

¡Ya cuento! 3

9 788497 004374

¡Ya cuento! 2

9 788497 004510

¡Ya cuento! 6

9 788497 004527
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¡Ya calculo!

José Martínez Romero
Consta de 17 cuadernos destinados al alumnado de Educación Infantil y Primaria. 

Con ellos, ejercita las operaciones básicas (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones) a 
la vez que resuelve problemas con los números que está aprendiendo.

Se presentan como cuadernos de aprendizaje con ejercicios estrictamente secuenciados 
para desarrollar la numeración, las operaciones y la resolución de problemas.

Ofrece seis anexos: 2b, 4b, 6b1, 6b2, 7b y 9b.

Infantil y Primaria

SSu
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3 Los ejercicios incluyen 

consejos prácticos y de 
ánimo para estimular al 
alumnado.

La tipografía es 
de gran tamaño 
para que la lectura 
refuerce también 
el conocimiento de 
la lengua escrita.

 Educación    

¡Ya calculo! 2b

9 788497 003056

¡Ya calculo! 7b

9 788497 003148

¡Ya calculo! 9

9 788497 003162

¡Ya calculo! 9b

9 788497 003179

¡Ya calculo! 10

9 788497 003186

¡Ya calculo! 1

9 788497 004107

¡Ya calculo! 2

9 788497 004114

¡Ya calculo! 3

9 788497 004121

¡Ya calculo! 6

9 788497 004138

¡Ya calculo! 6b1

9 788497 004350

¡Ya calculo! 4

9 788497 004534

¡Ya calculo! 03

9 788497 003025

¡Ya calculo! 4b

9 788497 003087

¡Ya calculo! 7

9 788497 004558

¡Ya calculo! 6b2

9 788497 004367

¡Ya calculo! 5

9 788497 003094

¡Ya calculo! 8

9 788497 003155

10



  para  el  alumnado
NIVELES Nº DE CUADERNILLO Y TEMÁTICA

Educación
Infantil

03 Iniciación a la suma y la 
resta

Educación
Primaria

1º 1 Sumas y restas sin llevadas

2 Sumas y restas sin llevadas

2b La suma llevando

3 Sumas llevando y restas 
sin llevar

2º 4 Sumas llevando y restas 
sin llevar

4b La resta llevando

5 Sumas y restas llevando

6

6b1 Multiplicaciones hasta el 5

6b2 Multiplicaciones hasta el 9

3º 7 Sumas, restas y multiplica-
ciones lelvando

7b La división

8 Sumas, restas, multiplica-
ciones y divisiones4º 9

9b Divisiones por varias cifras 
en el divisor y multiplica-
ciones por varias cifras y 
con ceros en el multipli-
cando

10 Repaso anterior, fracciones 
y propiedad distributiva

 Educación Infantil y Primaria   Infantil y Primaria

precio por unidad

32 pp
3 €

colección completa

17 cuadernos
51 €

84-9700-301-2

11
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¡Ya cuento y calculo!

José Martínez Romero
Es la continuación de cuadernos de matemáticas “¡Ya cuento!” y 
“¡Ya calculo!”, que nacen desde la escuela para la escuela.

La colección está compuesta por 7 cuadernillos para el alumnado 
de Educación Primaria.

Se presentan como cuadernos de aprendizaje con ejercicios estric-
tamente secuenciados para desarrollar la numeración, las ope-
raciones y la resolución de problemas, además de reforzar los 
automatismos de las operaciones.

ro

5º y 6º Primaria

colección completa

7 cuadernos
21 €
978-84-9700-422-0

a

Alumnado

precio por unidad

32 pp
3 €

 Educación   

¡Ya cuento y calcu-
lo! 11

9 788497 004237

¡Ya cuento y calcu-
lo! 12

9 788497 004244

¡Ya cuento y calcu-
lo! 13

9 788497 004251

¡Ya cuento y calcu-
lo! 14

9 788497 004268

¡Ya cuento y calcu-
lo! 15

9 788497 004275

¡Ya cuento y calcu-
lo! 16

9 788497 004282

¡Ya cuento y calcu-
lo! 17

9 788497 004299



1313

NIVELES Nº DE CUADERNILLO Y TEMÁTICA

Educación
Primaria

5º 11 Números de 8 cifras

12 Fracciones I

13 Números decimales I

6º 14 Números de 9 cifras

15 Potencias y raíces cuadradas

16 Los números decimales II

17 Fracciones II

Los ejercicios 
incluyen 
consejos 
prácticos y de 
ánimo para 
estimular al 
alumnado.

La tipografía es 
de gran tamaño 
para que la lectura 
refuerce también 
el conocimiento de 
la lengua escrita.

Las actividades 
se complementan 
con dibujos que 
refuerzan la 
asimilación de los 
contenidos.

La teoría se integra en 
las actividades, de forma 
que el alumnado aprende 
divirtiéndose, con lo que 
absorbe los contenidos de 
forma natural.

¡Ya cuento y calculo! 17

¡Ya cuento y calculo! 11

     Primaria
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Alumnado
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19x26,5 cms
Rústica

A todo color

Trabajando las 8 competencias básicas
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Cuaderno 1

75 pp
9 €

9 788497 006354

Cuaderno 2

84 pp
9 €

9 788497 006361

Cuaderno 3

84 pp
9 €

9 788497 006378

Cuaderno 4

72 pp
9 €

9 788497 006385

Cuaderno 5

88 pp
9 €

9 788497 006392

 Educación   

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

Teresa Gordillo, Francisco Freije y Concha Flores
La colección consta de 15 unidades de trabajo distribuidas en 5 
cuadernos. En cada uno de ellos se trabajan 3 unidades didác-
ticas.

Cuaderno 1: índice de contenidos: Mi primer día de clase; Hace-
mos un huerto; Invitación de cumpleaños.

Cuaderno 2: índice de contenidos: ¡Vamos de compras!; Unidad 
5. La cena familiar; El tiempo atmosférico.

Cuaderno 3: índice de contenidos: ¡El conciertazo!; Los medios 
de comunicación; Visita a la queseria.

Cuaderno 4: índice de contenidos: Una jornada de competición; 
Un largo viaje; Un nuevo hermano en la familia.

Cuaderno 5: índice de contenidos: ¿Qué me gustaría ser?; ¡Visi-
tamos el zoo y el museo!; Nuestra estancia en Andorra.

3º y 4º Primaria



1515

www.edicionesaljibe.co
m

/
sala-de-profesores ores so

1515

ljibe.co
m

/
sala--d

es

dee-profe

Cada capítulo comienza con 
un texto, con formato de 
cuento y cuya historia es 
lineal, empezando ésta en 
el 1er cuaderno y terminando 
en el 5º, consiguiendo de 
esta forma que el alumnado 
se sienta identificado con el 
protagonista.

Las actividades 
prácticas se 
muestran de 
forma lúdica 
para afianzar 
los contenidos 
teóricos.

Las ilustraciones 
favorecen la asimilación 
y el repaso de las 
unidades didácticas.

Trabajando las 8 competencias básicas. Cuadernos 1 (arriba) y 5 (abajo)

colección completa

5 cuadernos
45 €
978-84-9700-634-7

    Primaria
EDUCACIÓN PRIMARIA

2er Ciclo
(Ciclo Medio)

3º 8 - 9 años

4º 9 - 10 años
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 Material      

16

Alumnado

16

Cuadernos de orientación

O
rie

nt
ac

ió
n

Alluumnnaddo

e orientación

Las actividades 
prácticas se 
muestran de 
forma lúdica 
para afianzar 
los contenidos 
teóricos.

Las ilustraciones 
favorecen la 
asimilación y 
el repaso de 
las unidades 
didácticas.

Incluye resúmenes 
esquematizados que 
refuerzan la absorción 
de contenidos, 
respaldando la 
memorización visual.

Las unidades didácticas 
aparecen estructuradas por 
colores para una mejor 
diferenciación. 

Los conceptos 
resaltados 
facilitan el 
estudio a través 
de elementos 
clave.

La teoría es clara y sencilla 
y facilita la comprensión 
del tema tratado.

 Educación   

colección completa

2 cuadernos
17 €
978-84-9700-645-3
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Grapado
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Francisco J. Camacho, Ruth Martín, Mª P. Podade-
ra, Amparo Salguero y Araceli Suárez
En este cuaderno de 6º Curso de Educación Primaria, el 
alumno puede encontrar actividades de educación afec-
tivo-sexual; diferentes técnicas de estudio con el fin de 
ayudarlo en las tareas escolares. También se verán dife-
rentes profesiones, intereses y habilidades para que ya 
vaya pensando en su futuro; conocerá las características 
de nuestro Sistema Educativo (pues el próximo curso 
se irá al Instituto); y terminaremos investigando sobre 
cómo la mujer ha ido ganando a lo largo de la historia 
en derechos y libertades.

Índice de contenidos: Educación afectiva y sexual; Nos 
ponemos a estudiar; Nuestros intereses y las profesio-
nes; El sistema educativo; Elegimos una profesión en 
igualdad.

J C h R th M t M

6º Primaria

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

EDUCACIÓN PRIMARIA

3er Ciclo
(Ciclo Superior)

5º 10 - 11 años

6º 11 - 12 años

Francisco J. Camacho, Ruth Mar-
tín, Mª P. Podadera, Amparo Sal-
guero y Araceli Suárez
Este cuaderno tiene como finalidad 
ayudar, durante el 3er Ciclo de Edu-
cación Primaria, a comprender los 
diferentes cambios que van a suceder 
en la vida del alumno. Pronto se acer-
cará a una nueva etapa personal (la 
adolescencia), que unida a la nueva 
etapa educativa (la ESO), le llevará a 
necesidades, intereses, interrogantes 
que deberá descubrir por si solo/a.

Índice de contenidos: Voy a conocer-
me; Voy a cuidarme; Nos ponemos 
a estudiar; Somos diferentes, somos 
iguales. 5º Primaria

60 pp
8.50 €

9 788497 006460

6º Primaria

84 pp
8.50 €

9 788497 006477

amacho Ruth Mar-

5º Primaria
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Alumnado

18

Novelas de Aventuras de Emilio Salgari

13x21 cms
Rústica

Blanco y negro
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Los Bandidos del 
Sahara

9 788495 212290

La montaña
de luz

9 788495 212511

El tesoro
de los incas

9 788495 212535

Sandokán

9 788495 212573

La mujer del 
pirata

9 788495 212597

Aventuras entre 
los Pieles Rojas

9 788495 212849

Los hijos del aire

9 788497 000079

El corsario negro

9 788497 000796

La venganza del 
corsario negro

9 788497 000802

La reina de
los caribes

9 788497 000819

Los náufragos 
del Oregón

9 788497 000048

precio por ejem-
plar

198-278 pp
9 €

 Educación   

AAvAvAvAvenennenenttttututututurararararasssss enenenenentttrtrrtrtrttre 
loloss PiPieleses RRojojaas

LLLLLoLLoLosss BaBBaBaBaBa dddndndndndnd didididididididososososos ddddddddeeleeee  
SaSahaharra

ElEllElElElEl cccccorororororsasasasasa iriiriririoooo nenenenegggrggg o LoLLoLoLoLosssss hhihihihihihihijjjojojojojosssss ddddedededelllllll aaiaaaa re LLLLaLaLaLaLa mmmmononononttttatatataññññañññ
dede lluz

LLLaLa mmm jjujujujererer dddddeelee  
pipiraratta

9 788497 000796 9 788497 000079

LLLoLoss ánánáná ffufufufrararagogoogos 
dedell OrOregegóón

9 788495 212511

LLLaLa rr ieieieinanana dddddeeee
loloss cacariribebes

SSSSSaSaSaSa dddndndndnd kkkkokokokokokááááánááááá EllElElElElElEl tttttttesesesesesoororrrororo
de los incncas

LLLLaLLLaLaLLa vvvvvenenenenengagagagaganznznznzaaaaa ddededdedededel 
cocorsrsara io nnegegrro

colección completa

12 libros
108 €

El capitán
Tormenta
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Relatos de Misterio y Terror

13x20 cms
Rústica

Blanco y negro

Edgar Allan Poe
Trad., adap. y prólogo: Carmen Valverde
Ilustraciones: José Javier González
Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809 y murió 
en Baltimore en 1849. Se ha escrito de él que fue 
principio y fin de un género literario. Con él lo 
extraordinario, lo sobrehumano, lo espantoso y lo 
misterioso alcanzaban sus más altas cotas. En este 
libro presentamos dos de los llamados por Juan 
José Millás cuentos analíticos: “Los crímenes de la 
calle Morgue” y “La carta robada”. Punto de parti-
da de la novela policíaca futura.

Pedro Antonio de Alarcón
Prólogo: Encarna Jiménez
Ilustraciones: Armando Salas
Pedro Antonio de Alarcón aparece en la historia de 
la literatura junto con Varela y Pereda, en la llama-
da generación prerrealista. Durante su vida publicó 
en periódicos y revistas relatos breves que posterior-
mente recogió en tres libros. Los dos cuentos selec-
cionados en esta edición “El amigo de la muerte” 
(cuento fantástico) y “La mujer alta” (cuento de 
terror) pertenecen al libro “Narraciones inverosími-
les” y nos permiten viajar a través del amor, el 
misterio y el miedo.

Guy de Maupassant
Selecc., trad. y prólogo: Ana Zapata
Ilustraciones: Armando Salas
Guy de Maupassant nace en 1850, discípulo de 
Flaubert y admirador de Balzac. Se encuentra a ca-
ballo entre el realismo y el naturalismo. La locura 
lo amenaza desde siempre y muere en el sanato-
rio donde estaba ingresado sin haber recuperado 
la razón. Su obra es de las más representativas y 
notorias de la literatura fantástica del siglo XIX. 
El pesimismo, la guerra, la crisis económica, etc., 
le confieren a la humanidad una visión trágica. 
Presente en todos los relatos, la muerte da a esta 
recopilación su o sus colores, desde el gris casi neu-
tro hasta el negro más profundo.

Gustavo Adolfo Bécquer
Prólogo: Eduardo Iáñez
Ilustraciones: Miryam Arjona
¿Qué no es romántico en Gustavo Adolfo Bécquer? 
Fundamentalmente, su concepción de la literatura. 
Mucho de ello hay en sus leyendas. Así surgen los rela-
tos de terror, como la cara oscura de los sentimientos 
humanos, para mostrarnos la aberración que supone 
el sacrilegio en “La ajorca de oro”, el deseo ilegítimo 
y antinatural de una mujer en “El beso” o el desa-
fío de las fuerzas sobrenaturales en “El monte de las 
ánimas”. Disponte a disfrutar, un mundo de leyenda 
se abre ante ti.

1919

u

Los crímenes de 
la calle Morgue y 
otro relato

96 pp
4.50 €

9 788495 212320

     Primaria

El miedo y otros 
relatos

120 pp
5.40 €

9 788495 212528

El amigo de la 
muerte y otro 
relato

136 pp
5.40 €

9 788495 212337

El beso y otros 
relatos

120 pp
5.40 €

9 788495 212887
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 Educación   
literatura últimos cursos Ed. Primaria
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Fernando Gómez Albarrán
Ilustraciones blanco y negro: Carmen Peña
Neskia Roth es una apacible aldea donde la men-
tira no existe y todos sus habitantes viven en 
total armonía con la naturaleza. Pero todo esto 
cambiará cuando Gaia, la Dama del Alba, sea 
raptada por las Sombras de Fuego y Olvido, ini-
ciándose así una trepidante aventura que llevará 
a Alonzo y Lampín a enfrentarse a una frenética 
vorágine de aventuras y misterios que deberán 
superar para salvar su aldea de la destrucción.

En busca de Gaia

142 pp
9.90 €

9 788497 006521

999.

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

6ª
 edición  

6ª edición

6ª
EDI
CIÓN

La isla de los 
espejos

224 pp
8 €

9 788497 004602

Miguel F. Villegas
Ilustraciones blanco y negro: Juan M. 
Moreno
Dos chicos y una chica se encuentran de 
improviso en una sorprendente isla. En 
su afán por hallar la salida, viven apasio-
nantes aventuras: el Espejo de Fuego, la 
Trampa Mortal, el Acantilado de la Muer-
te... Se tropiezan con insólitos personajes: 
la Esfigie, la Dama del Río, un gigante 
alucinado, el poderoso Hechicero... La in-
teligente y generosa intervención de los 
tres jóvenes amigos será decisiva para en-
cender la llama de la liberación en aquella 
apartada isla.

3ª
 edición  
3ª edición
3ª
EDI
CIÓN

El monasterio 
perdido

248 pp
8 €

Miguel F. Villegas
Ilustraciones blanco y negro: Juan M. 
Moreno
Lleno de misterio, intriga y continua ac-
ción. Mediante un estilo ágil y divertido, 
cautiva al lector desde el primer capítulo, 
sin perder el interés en ningún momento. 
Inserta, igualmente, mensajes muy suge-
rentes que dan profundidad a un relato, 
por lo demás, siempre cuidado y de indu-
dable belleza. Una apasionante historia de 
intriga, misterio y acción que no cesa, has-
ta descubrirse el mensaje secreto, guardado 
durante más de quinientos años entre las 
ruinas de un monasterio medieval.
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     Primaria
Adivinanzas y pasatiempos

Alfonso Francia
Ilustraciones a color: Marta Pastor y 
María Trueba
Educan la inteligencia, la reflexión, la 
constancia, la paciencia, estimulan los 
conocimientos, avivan la capacidad de 
relación, acumulan un acervo de recursos 
para amenizar los tiempos muertos en 
la vida de los grupos o para avivar los 
tiempos de relación amigable o en clima 
lúdico-recreativo. Contienen adivinanzas, 
jeroglíficos, chistología, sopas de letras, 
miscelánea, crucigramas, trabalenguas y 
fuga de letras. Material compuesto por 
dos libros. Excelente presentación con be-
llas ilustraciones a color y encuadernación 
en cartoné.

8-10 años

colección completa

2 tomos
30 €

84-9700-212-1
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Adivinanzas y pasatiempos

Antonio A. Gómez Yebra
Ilustraciones a color: Carles Arbat Serarols
Intentar descubrir el sentido de una adivinanza 
invita a ejercitar la imaginación, a descubrir los 
misterios del mundo, a aprender a leer entre 
líneas. Las adivinanzas que aquí se presentan 
son originales, han sido tomadas por el propio 
autor en un afán de rememorar y actualizar el 
género. Su componente básico es la metáfora, 
pero sin abusar de ella. Además, están escritas 
en verso, con lo que se educa el oído hacia 
la poesía y la música y pueden considerarse a 
caballo entre el ejercicio de Lengua y el de Co-
nocimiento del Medio.

Antonio A Góme

8-10 años

Adivinanzas de 
animales y plantas 
(rústica)

120 pp
12 €

9 788497 000697

Adivinanzas de 
animales y plantas 
(cartoné)

120 pp
15 €

9 788497 000697

Libro de pasatiem-
pos 1 (cartoné)

88 pp
15 €

9 788497 002134

Libro de pasatiem-
pos 2 (cartoné)

88 pp
15 €

9 788497 002141



Esteban Sánchez Manzano
En la primera parte de este libro se exponen los 
fundamentos del proceso creativo y de la producción 
original e innovadora; la segunda parte del mismo 
está dedicada a la exposición de métodos y técnicas 
para el desarrollo de la creatividad.
Todos somos creativos, pero es preciso que descu-
bramos esa excelente capacidad oculta. En este libro 
encontrarás la respuesta.

Creatividad

Saturnino de la Torre y Verónica Violant 
(coord. y dir.)
Destinado a todas las personas interesadas 
en saber más sobre creatividad, su investi-
gación y su evaluación. Se beneficiarán en 
mayor grado el profesorado y estudiantes 
de creatividad, ya sea en estudios de grado 
o postgrados, maestrías y doctorados. Abor-
da, por primera vez en lengua española, de 
forma sistemática y fundamentada, la eva-
luación de la creatividad como estrategia de 
valoración y recurso para su potenciación. Se 
encuentran importantes síntesis y materiales 
que pueden inspirar nuevos criterios y pautas 
para fomentar la creatividad a través de su 
evaluación.

José Francisco Guerrero López (coord.)
Las dos caras de la persona con hiperactividad (TDAH); 
la satisfacción de vivir con un hijo TDAH; la redefini-
ción teórico-práctica del trastorno; aspectos etiológi-
cos; el retrato incompleto; comorbilidad en TDAH; una 
mirada comprensiva del TDAH; tratamiento farmacoló-
gico; aproximación cualitativa a un estudio de un caso 
de un niño con TDAH; el horizonte de la intervención 
psicoeducativa; comprender el TDA (H): un sendero ha-
cia el futuro.

Saturnino de la Torre y 

reatividad

ónica Violant 

ersonas interesadas 
tividad, su investi-
Se beneficiarán en 
rado y estudiantes 
estudios de grado 

y doctorados. Aborrr-
engua española, dedede 
amentada, la eva-
como estrategia de 
su potenciación. Se 
íntesis y materiales 
os criterios y pautas 
dad a través de su 

Veró

Guerrero López (coord.)
la persona con hiperactividad (TDAH); 
e vivir con un hijo TDAH; la redefini-

La inteligencia 
creativa

208 pp
13.50 €

9 788497 006255

Comprender y eva-
luar la creatividad. 
Vol. 1

608 pp
27.50 €

9 788497 003254

Comprender y eva-
luar la creatividad. 
Vol. 2

792 pp
30 €

9 788497 003261

Creatividad, inge-
nio e hiperconcen-
tración

200 pp
17 €

9 788497 003551

Diversidad
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Antonio García Carmona
Esta obra, destinada al profesorado de Física y Quími-
ca, nos presenta siete secuencias didácticas innovado-
ras y plausibles para el aula, las cuales han sido desa-
rrolladas satisfactoriamente con alumnado a lo largo 
de los años. Han sido diseñadas e implementadas en el 
contexto de aprendizaje de investigación, teniendo en 
cuenta las limitaciones de tiempo, medios e infraes-
tructuras que habitualmente existen en los centros de 
enseñanza.

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

Aprender Física y 
Química mediante 
secuencias de ense-
ñanza investigadoras

117 pp
9 €

9 788497 006552

Física y Química

 Especial      



Superdotación intelectual

Esteban Sánchez Manzano
¿La superdotación y el talento son el fruto del genoma? 
¿Pueden encontrarse los genes que dispongan para la ad-
quisición de un determinado talento? ¿Qué papel corres-
ponde a la educación en la formación de genios? ¿Qué 
programas educativos y técnicas son los más convenientes 
para que aparezca un talento? Este libro responde a estas 
y otras cuestiones: concepto de superdotación y talento; 
modelo tetrárquico de Superdotación Emergente; identi-
ficación y evaluación del superdotado para lograr un de-
sarrollo adecuado y eficaz; Programa de Enriquecimiento 
para Superdotados y Talentos (PEST).

Mª Dolores Prieto y Juan Luis Castejón (ed.)
En este libro pertenece a la colección de Monográficos 
Aljibe. En él se plantean temas tan novedosos como los 
nuevos modelos para la evaluación, el uso y el abuso de 
los tests de inteligencia, utilizados para la identificación 
de los superdotados. También se proponen diferentes es-
trategias de asesoramiento para padres, madres, profeso-
rado y alumnado.

Mª Dolores Prieto Sánchez (coord.)
El libro recoge un amplio abanico de temas, desde los 
tópicos sobre identificación y evaluación del superdotado 
hasta la mejora cognitiva como estrategia optimizadora 
de atención a la diversidad del superdotado. Los temas 
que trata son: Modelos y estrategias de identificación del 
superdotado; Padres, compañeros y profesores como fuen-
te de información en la identificación del superdotado; 
La teoría triárquica de la inteligencia; El insight como 
variable diferenciadora en el estudio de la superdotación; 
Estilos instruccionales y de aprendizaje como variables de 
atención a la diversidad del superdotado; El autoconcep-
to en el superdotado; Mejora cognitiva y superdotación; 
Creatividad, procesos de insight y solución de problemas.

Mª Dolores Prieto Sánchez y Carmen Ferrándiz García
Revisa el concepto de inteligencia y su aplicación en el 
aula. Hace un completo y ágil análisis de las investigacio-
nes realizadas hasta alcanzar el concepto de inteligencias 
múltiples. Explica su utilidad en el centro escolar y cómo 
puede favorecer al desarrollo de cada tipo de inteligencia 
con tareas apropiadas. Expone sistemas de evaluación y 
se ocupa de la adaptación del currículum escolar a es-
tos conceptos, aportando consejos prácticos, actividades 
y ejercicios.

La superdotación 
intelectual

181 pp
16.80 €

9 788497 005319

Identificación, eva-
luación y atención 
a la diversidad del 
superdotado

208 pp
11.80 €

Inteligencias múlti-
ples y currículum 
escolar

120 pp
8.50 €

9 788497 000284

23

Los superdotados: 
esos alumnos 
excepcionales

212 pp
10.90 €

  Altas Capacidades
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Libros de apoyo

Dinámicas, Técnicas y Recursos

Ed
uc

ac
ió

n

15x21,5
Rústica

Blanco y negro

Educar con humor
Alfonso F. y Jesús 
D. Fernández

246 pp
10 €

9 788497 006064

Educar en valores 
con los 5 sentidos
Alfonso Francia y 
Otilia Oviedo

216 pp
10 €

9 788497 002769

Educar para la 
ciudadanía
Mª Jesús Buitrago 
y Carmen Pereira

280 pp
16.60 €

9 788497 003889

Educar valores en 
grupo
Juan M. Alarcón 
Fernández

168 pp
10 €

9 788497 002745

Estrategias educa-
tivas en el aula
Matilde Bravo 
Benítez

172 pp
14.55 €

9 788497 003438

Magia fácil para 
todos
Ricardo Martín de 
Monet

96 pp
9 €

9 788497 003292

Motivar en el aula
Juan Gabriel 
Bellido Bautista

176 pp
10 €

9 788497 002752

500 actividades 
con grupos
Otilia Oviedo

162 pp
10 €

9 788497 003285

Técnicas de presen-
tación y creación 
de ambientes
Isabel Aroca 
Cebrián

184 pp
10 €

9 788497 004336
24

 Material      
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Tutor 2.0
Miguel A. Fer-
nandez y Esther 
Mena (coords.)

144 pp
8 €

9 788497 006576

Educación Infantil

Educar en red
José I. Aguaded y 
Julio Cabero

384 pp
19.50 €

9 788497 000901

Tecnología educa-
tiva
Juan de Pablos 
Pons (coord.)

508 pp
26 €

9 788497 006057

Materiales y re-
cursos en internet 
para la enseñanza 
bajo diferentes 
sistemas operativos
Julio R. Palmero, 
José S. Rodríguez 
y Rafael P. López

184 pp
17 €

9 788497 002998

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

Organización del 
centro de Educa-
ción Infantil
Dolores Madrid y 
Mª José Mayorga

234 pp
13.80 €

9 788497 006507

NO
VEDAD NO

VEDAD NOVE
DA

D NO
VE
DAD

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN ªeeeeeddddddddiiiiiiiccccciió

La psicomotricidad 
en la escuela
Pilar Arnaiz, 
Marta Rabadán y 
Iolanda Vives

161 pp
12 €

9 788497 004619

Experiencias prácti-
cas para Educación 
Infantil
Mª J. Molina, Mª 
T. Segura, Gloria 
Rojas y José L. 
Villena

190 pp
NOVEDAD

Juegos para el 
desarrollo de las 
habilidades motri-
ces en Educación 
Infantil
José Luis Conde 
Caveda (coord.)

280 pp
20.75 €

9 788497 000031

Nuevas Tecnologías

Yoga para niños
Jorge Maestre 
Martí

156 pp
19.80 €

9 788497 006330
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17x24
Wire-o

Blanco y negro

17 24

Lengua y Comunicación

Comprensión lectora

El aprendizaje 
cooperativo de 
la comprensión 
lectora
Salustiano Casa-
seca

128 pp
9 €

9 788497 002004

La definición, la 
enumeración, la 
división y clasifi-
cación
José A. Ramos

104 pp
8.50 €

9 788497 001038

Mejorando la com-
posición escrita
Azucena Hernán-
dez y Anuncia-
ción Quintero

152 pp
10 €

9 788497 002288

La ortografía como 
guía de escritura
Juan C. Collad, 
Josefa Morató y 
Magdalena Rizo

184 pp
10 €

9 788497 001625

bt

¡Al ataque, mis 
plumillas!
Fernando Pozo, 
Sebastián Rodrí-
guez y Fernando 
Manzanares

152 pp
9.50 €

9 788497 001045

Comprensión 
lectora
Pilar Urbano 
Labajos

100 pp
8.50 €

9 788497 003773

Comprensión lec-
tora 2
Pilar Urbano 
Labajos

168 pp
10 €

9 788497 004145

Comprensión lec-
tora 3
Pilar Urbano 
Labajos

174 pp
12 €

9 788497 004626

• Cuaderno de apoyo al profesorado.
• Cuaderno del alumnado.

• Cuaderno de apoyo al profesorado.
• Cuaderno del alumnado.

 Material      
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Picasso en el aula
Pedro J. Moya, 
Esperanza Díez, 
Mª C. Gimeno

279 pp
20 €

9 788497 004657

Entresijos de los 
centros escolares
Maria Amparo 
Calatayud

200 pp
16.50 €

9 788497 005265

Didáctica de la 
música. La expre-
sión musical en la 
Educación Infantil
Julia Bernal y Mª 
Luisa Calvo

122 pp
8.20 €

9 788495 212351

Nuevas cancio-
nes infantiles de 
siempre
José L. Conde, 
Virginia Viciana 
y Mª Luisa Calvo

140 pp
8.80 €

Las competencias 
básicas en la ex-
presión escrita
José Luis Luceño 
Campos

200 pp
18 €

9 788497 004411

Komunica
Mª Carmen Torre, 
Mª Dolores Gue-
rrero, Mª Isabel 
Conde y Rosa Mª 
Claros

200 pp
14.90 €

9 788497 000888

3ª
 edición  

3ª edición

3ª
EDI
CIÓN
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DAD DDAAAAAAADDDDDDDDNNNNNNNNNOOOOOOV

Implicaciones 
de la enseñanza 
bilingüe en centros 
educativos
Sonia Casal Madi-
nabeitia (coord.)

218 pp
12.50 €

9 788497 006545

DAAAAAADDDDDDDNNNNNNNOOOOOOV

Dislexia y sordera 
Marisol Carrillo 
y Ana Belén 
Domínguez

262 pp
14.50 €

9 788497 006415

Educación inclu-
siva: una escuela 
para todos
Pilar Arnáiz 
Sánchez

280 pp
18 €

9 788497 001120

ªeeeeddddddddiiiiiiiccccciiió

Necesidades Educa-
tivas Especiales
Rafael Bautista 
(coord.)

376 pp
18 €

9 788497 000970

Psicología escolar 
Ángel Latorre y 
Candi Marco

168 pp
11 €

9 788497 000628

   para  el  Profesorado

• Catálogo completo en www.edicionesaljibe.com/libreria-online

Novedades

/libreria-online

Otros títulos

2ª
 edición  

2ª edición

2ª
EDI
CIÓN ªªeeeeeeddddddddiiiiiiicccccciiiiiióóó

Manual de logope-
dia escolar
José R. Gallardo 
y José L. Gallego 
(coords.)

568 pp
27.50 €

9 788497 001236
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Rústica

Blanco y negro

Escuela y necesidades educativas especiales

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades de 
cognición
Jesús G. Landívar

9 788497 001731

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades en 
lectura y escritura
Francisco S. Mata 
y Rafaela G. 
Cáceres

9 788497 002271

Atención logopé-
dica al alumnado 
con dificultades en 
el lenguaje oral
José L. Gallego  y 
Antonio Rguez.

9 788497 002547

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades de 
visión
Amparo Miñam-
bres Abad

9 788497 001502

Atención educa-
tiva al alumnado 
con enfermedades 
crónicas o de larga 
duración
Claudia G. Rubio

9 788497 001496

Atención educativa 
al alumnado con 
parálisis cerebral
Josefina Sánchez 
y Miguel Llorca

9 788497 001724

Atención educativa 
al alumnado con 
dificultades orto-
gráficas
Gabriel C. Nolla

9 788497 002349

Cómo escriben los 
alumnos sordos
Rafaela Gutiérrez 
Cáceres

9 788497 001540

La educación de los 
alumnos sordos hoy
Ana Belén Do-
mínguez y Pilar 
Alonso

9 788497 001717

El espectro autista
Manuel Ojea Rúa

9 788497 001854

¿Cómo leen los 
niños con ceguera 
y baja visión?
Antonio Rodrí-
guez Fuentes

9 788497 002318

La educación y la 
actividad física en 
las personas con 
síndrome de Down
José F. Guerre-
ro, Juan L. Gil y 
Salvador Perán

9 788497 003414

La autonomía 
personal, social y en 
el hogar de alumnos 
de educación 
especial para la 
transición a la vida 
adulta
Mª J. León (dir.)

9 788497 003445

Enseñar a leer al 
alumnado con sín-
drome de Down
Gabriel Comes 
Nolla

9 788497 003513

Principios meto-
dológicos para 
enseñar a escribir 
al alumnado con 
síndrome de Down
Gabriel Comes 
Nolla (coord.)

9 788497 004435

precio por
ejemplar

9 €

Libros técnicos
D
iv

er
si
da

d

Psicomotricidad y 
necesidades educa-
tivas especiales
Miguel Llorca y 
Josefina Sánchez

9 788497 001342
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   Otros Catálogos
Si desea solicitar alguno de nuestros catálogos, puede contactar con nosotros por:

Catálogo 

General
(febrero 2010)

Boletín 

de Novedades 
(enero 2011)

Boletín Educación Infantil y Primaria 
(mayo 2011)

Boletín 

Secundaria 
(mayo 2011)




