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InicialInicialInicial
Estimula el aprendizaje y desarrollo del           
lenguaje. Incluye actividades grafomotoras y 
gráfico - plásticas.

EL PACK CONTIENE 3 LIBROS:

Descubrimiento del mundo:
Matemática
Comunicación
Personal Social
Ciencia y Tecnología

Material didáctico
DVD con canciones

CuentosRelación con el mundo:
Psicomotricidad
Religión
Inglés

2 AÑOS2 AÑOS

Láminas
motivadoras

Cuentos y Valores 3, 4, 5 anos: 

“Cuentos y Valores” estimula la          
imaginación, creatividad y hábito de 
lectura a través de historias                
significativas acompañadas de fichas 
integrales que enfatizan la práctica 
de valores.

medida:
70 x 50 cm



3, 4, 5 AÑOS3, 4, 5 AÑOSDesarrollo de habilidades lógico matemáticas y linguísticas a través de 
grafías, frases y textos pequeños. Así como, incentivar en los 
niños(as) el deseo de investigar y descubrir por sí mismos.

EL PACK CONTIENE 7 LIBROS:

PARA EL MAESTRO:

Comunicación y Razonamiento Verbal
Ciencia y Tecnología, Personal Social, Religión

Matemática y Razonamiento Matemático
Psicomotricidad, Trazos
Plan Lector

Inglés, Computación
DVD con canciones
Material didáctico

mm
p p

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

Sesiones de Aprendizaje Desarrolladas
Capacitaciones
Guía del maestro

Láminas
motivadoras
para:
3, 4 y 5 años

medida:
70 x 50 cm



Grado

Se pretende reforzar las nociones lógico               
matemáticas de los niños y niñas, aplicadas a 
situaciones cotidianas mediante el uso de material 
concreto y actividades lúdicas.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

Orientado a ampliar los conocimientos, mejorar sus 
habilidades lógico matemáticas, desarrollar actitudes 
positivas hacia los demás y promover el trabajo en 
equipo para la resolución de problemas.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

Grado

EL PACK CONTIENE 3 LIBROS
de 1° a 6° de Primaria

Incluye Juegos y enlaces web

Libro de Actividades
Libro de Razonamiento Matemático

Libro de Área

Evaluación Desarrollada CD
Capacitaciones

Cuadro de competencias y capacidades CD

PARA EL MAESTRO:Primaria
MatematicaPrimariaPrimaria
Matematica



Temática adecuada a sus prioridades e intereses que 
busca incrementar el manejo de conceptos, destrezas 
y habilidades, mediante la resolución de retos y         
desafíos en situaciones significativas.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

Grado

Teniendo en cuenta que los niños y niñas muestran 
habilidades más complejas, se emplean diversas 
estrategias o caminos de solución para resolver 
problemas a los que se enfrentan cotidianamente.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

Grado

Se presentan actividades orientadas a reforzar el 
conocimiento y las habilidades aprendidas, a través de 
análisis de situaciones reales y una metodología  
activa basada en la resolución de problemas.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

Grado

Dado que los niños y niñas muestran mayor facilidad 
para analizar la realidad, se les motiva a que representen 
gráfica y simbolicamente problemas de contexto real y así 
afianzar la idea “matemática para la vida”.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

Grado



PrimariaPrimariaPrimaria
Comunicacion

EL PACK CONTIENE 4 LIBROS
de 1° a 6° de Primaria

Incluye Juegos y enlaces web

Libro de Actividades
Libro de Razonamiento Verbal

Libro de Área

Literatura Peruana

EL PACK CONTIENE 5 LIBROS:

Se pretende reforzar en los niños y niñas las habili-
dades comunicativas, mediante el tránsito por los 
diferentes niveles de escritura, es decir, hasta que 
puedan leer y escribir con autonomía.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

EL PACK CONTIENE 4 LIBROS:

2Busca incrementar las habilidades de lectoescritura 
mediante diversos textos literarios, lúdicos o juegos 
verbales (rimas, adivinanzas, trabalenguas, etc) 
despertando el interés e imaginación.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

Evaluación Desarrollada CD
Capacitaciones

Cuadro de competencias y capacidades CD

PARA EL MAESTRO:



EL PACK CONTIENE 4 LIBROS:

4Teniendo en cuenta que los niños y niñas muestran 
habilidades más complejas, se fomenta el desarrollo 
de la compresión crítica, y así, promover y facilitar la 
expresión oral ante diversas situaciones comunicativas.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

EL PACK CONTIENE 4 LIBROS:

3 Orientado a ampliar los conocimientos del lenguaje 
escrito, a través de la comprensión y producción de 
distintos tipos de textos y el análisis de variadas 
situaciones comunicativas. 

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

EL PACK CONTIENE 4 LIBROS:

6Dado que manejan cantidad de información, se les 
brindan herramientas que les permitan organizar, 
sintetizar y consolidar el aprendizaje de la oralidad, la 
lectura y la escritura.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO

EL PACK CONTIENE 4 LIBROS:

5 Se presentan textos de diversos géneros, de          
temáticas variadas, de distintos autores, épocas y 
contextos; con la finalidad que intercambien        
criterios y se comuniquen efectivamente.

LIBRO PARA EL ALUMNO
GUÍA DEL MAESTRO
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