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Material didáctico que, 
a través de juegos de ingenio, 
permite mejorar la agilidad mental. 
Facilita el desarrollo de 
la lógica matemática y otras habilidades 
como la atención, la memoria 
o la visión espacial.

* El contenido de estos cuadernos no corresponde a una edad cronológica, sino 
al proceso madurativo de cada niño. Especialmente recomendado para talleres 
de matemáticas recreativas o actividades de ingenio dentro del aula.
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PROGRAMA COLECCIÓN IN-GENIO
Desarrollo del talento matemático

1. Objetivos
El razonamiento matemático puede desarrollarse desde edades muy tempranas me-
diante juegos de lógica e ingenio. En cualquier aula de matemáticas, la motivación es un 
factor esencial del aprendizaje: los juegos suponen un reto para todos los alumnos; tam-
bién para los especialmente dotados.

El sistema que ofrece el programa IN-GENIO se fundamenta en los procesos madurati-
vos de la inteligencia, no necesariamente unidos a la edad biológica. Por eso, estos cua-
dernos están indicados como herramienta de apoyo para todos los profesores, tanto de 
Educación Primaria como de Educación Secundaria.

Cada uno de los libros de esta colección se centra en una determinada habilidad mental:
1) Domino dominó: contribuye al desarrollo de la agilidad mental para el cálculo. 
2) Espacio espacial: contribuye al desarrollo del razonamiento espacial.
3) Calculo cálculo: contribuye al desarrollo de la lógica matemática.

2. Contenidos
El programa para el desarrollo matemático se compone de tres cuadernos:

• Domino dominó: correspondencias numéricas, equivalencias, completar series, etc. 
• Espacio espacial: problemas de lógica espacial, composición de figuras geométricas, etc. 
• Calculo cálculo: cálculo razonado de operaciones matemáticas (con números, símbolos y 
figuras), problemas de lógica, correspondencias numéricas, etc.

3. Metodología y aplicaciones
Este material puede ser utilizado:

• Como material complementario o de refuerzo para el área de Matemáticas.
• Por su carácter lúdico y motivador, son recomendables como cuadernos de vacaciones.
• En talleres de matemáticas recreativas y juegos de lógica.
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DOMINO 
DOMINÓ

Actividades de matemáticas recreativas que tienen como objeti-
vo reforzar las operaciones numéricas básicas y proporcionar es-
trategias de cálculo. Consta de una fase manipulativa previa, en la 
que se trabaja con las fichas de dominó, y otra de aplicación prác-
tica en el cuaderno.

Autoras: 
Isabel Torres Moliner 
Lola Soriano Puche

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-95895-59-2
(3.ª ed.)

Formato: 21 x 26 cm, 64 págs.
PVP: 9 €

ESPACIO 
ESPACIAL

Con el razonamiento espacial entendemos la orientación de las 
cosas. Hacer las actividades con palillos y utilizar el cuaderno 
ayudará a desarrollar la capacidad espacial y proporcionará es-
tructuras que faciliten realizar síntesis y análisis en la ejecución 
de tareas.

Autoras: 
Isabel Torres Moliner 
Lola Soriano Puche

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-95895-63-9
(2.ª ed.)

Formato: 21 x 26 cm, 56 págs.
PVP: 9 €

CALCULO 
CÁLCULO

Tiene como objetivo desarrollar el razonamiento y a la vez pasar-
lo bien. Despierta la curiosidad, fomenta el ingenio, el reto por lle-
gar al final y la competencia con uno mismo. Procesar, registrar y 
sistematizar son tres fases que se pueden establecer a través de 
estos ejercicios y garantizar así un método personal de trabajo.

Autoras: 
Isabel Torres Moliner 
Lola Soriano Puche

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-95895-64-6
(2.ª ed.)

Formato: 21 x 26 cm, 68 págs.
PVP: 9 €
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Programa para obtener
el máximo rendimiento de todos los alumnos.
Los distintos ejercicios estimulan y desarrollan 
de forma sistemática
los principales mecanismos mentales.
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PROGRAMA COLECCIÓN TALENTOS EN ACCIÓN 
Desarrollo de las habilidades cognitivas básicas

1. Objetivos
El programa TALENTOS EN ACCIÓN ha sido diseñado para:

1) Desarrollar sistemática y armónicamente las habilidades mentales básicas que ase-
guran el éxito escolar. 
2) Trabajar de forma equitativa los diferentes factores que componen la inteligencia 
humana.

2. Contenidos
Cada actividad propuesta en los Cuadernos de entrenamiento cognitivo-creativo pre-
tende desarrollar y estimular uno de los siete factores que se consideran necesarios en 
el aprendizaje escolar:

RAZONAMIENTO LÓGICO (RL)
«Razonar» requiere sacar conclusiones de una información previamente planteada. Se 
puede razonar de forma deductiva, cuando se concluye a partir de las premisas presen-
tadas, o puede hacerse de forma inductiva, al establecer una generalización a partir de 
los ejemplos propuestos.

Estos ejercicios, presentados a través de dibujos, textos, problemas lógicos, etc., ayuda-
rán a mejorar los procesos mentales en el razonamiento cotidiano.

RAZONAMIENTO VERBAL (RV)
El término «verbal» está estrechamente relacionado con la capacidad para comprender 
conceptos expresados a través de palabras. Un correcto desarrollo de este factor per-
mitirá al alumno no solo utilizar mejor su capacidad de abstracción y generalización para 
comprender las ideas expresadas en los textos escritos, sino que también mejorará su 
fluidez verbal y su vocabulario.

Los ejercicios, presentados con un lenguaje sencillo y coloquial, se apoyan en la utiliza-
ción de analogías, refranes, textos de autores conocidos, sinónimos y antónimos, fami-
lias de palabras, etc. 
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PROGRAMA COLECCIÓN TALENTOS EN ACCIÓN 
Desarrollo de las habilidades cognitivas básicas

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO (RM)
El factor numérico junto con el verbal está en la base de la mayoría de los aprendizajes. El 
hecho de desarrollar la capacidad para comprender las relaciones numéricas, para ana-
lizar datos, para seguir el procedimiento adecuado en la búsqueda de soluciones a los 
problemas planteados supone una mejora en la utilización y desarrollo de los mecanis-
mos mentales.

Se proponen actividades de resolución de problemas, series de números o figuras 
geométricas, todo ello planteado de forma lúdica y amena.

MEMORIA (M) 
La memoria es la capacidad para recordar información previamente procesada.
 
A través de los ejercicios se intenta potenciar la memoria lógica en lugar de la mecánica 
o repetitiva. Así se evita utilizar los procedimientos mnemotécnicos que impiden a la in-
teligencia dirigirse a las relaciones lógicas de las ideas.

ATENCIÓN-PERCEPCIÓN (A/P)
El desarrollo de la inteligencia es proporcional al de la atención. La mayoría de los gran-
des genios tienen una larga paciencia entendida esta como una gran atención.
 
Estos ejercicios se apoyan, unas veces, en la observación y discriminación de símbolos y 
dibujos (seleccionar figuras idénticas o determinados elementos de una imagen, encon-
trar las 7 diferencias...), y otras, en la interpretación de imágenes (resolución de jeroglífi-
cos, ilusiones ópticas...). La percepción de unos y otros, así como el proceso que se sigue 
para codificarlos e interpretarlos, hace que los alumnos concentren toda su capacidad 
en esta tarea olvidando cualquier estímulo externo. Se pretende que el alumno inicie una 
actividad perceptiva (captadora) y no la abandone hasta encontrar la respuesta correcta 
a la situación que se le plantea. 

CREATIVIDAD (CR)
La creatividad es una cualidad imprescindible en un proceso de enseñanza de calidad. Se 
trata de un valor añadido que podrán ofrecer los estudiantes de hoy en su futuro profe-
sional. Conviene, por tanto, empezar a desarrollarla desde las edades más tempranas.

Entre las actividades planteadas nos encontraremos, por ejemplo, con el siguiente inte-
rrogante: «¿Qué harías tú si...?», en donde cada alumno responderá de acuerdo con su for-
ma de ver las cosas, y sean cuales fueren sus respuestas, la labor del profesor consistirá 
en intentar que esa forma de verlas sea variada, organizada y original. Además, se inten-
tará potenciar tanto la creatividad plástica (mediante ejercicios de dibujo) como la lin-
güística (a través de la invención de títulos, historias...).
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PROGRAMA COLECCIÓN TALENTOS EN ACCIÓN 
Desarrollo de las habilidades cognitivas básicas

HABILIDADES SOCIALES (HHSS)
Es fundamental el desarrollo de habilidades sociales en los alumnos dentro y fuera del 
aula. Los ejercicios de entrenamiento en habilidades sociales facilitarán al profesor la 
consecución de objetivos de socialización, integración y de mejora de la convivencia en 
el ambiente escolar.

En cada unidad se contemplan actividades que intentan desarrollar conductas sociales 
bien valoradas, tales como saludos, despedidas, disculpas, ofrecimiento de ayuda, res-
peto de opiniones contrarias, expresión de quejas, etc.

INTELIGENCIA EMOCIONAL* (IE)
Se entiende como inteligencia emocional la capacidad para leer nuestros sentimientos, 
controlar nuestros impulsos, regular nuestros propios estados de ánimo, motivarnos a 
nosotros mismos y mantenernos a la escucha del otro. Esta última idea, el saber escu-
char a las personas, nos lleva a la conclusión de que la educación emocional tiene muchos 
puntos en común con la educación social. Una acertada educación emocional contribui-
rá no solo a desarrollar y utilizar mejor nuestra inteligencia emocional, sino que, además, 
nos ayudará a utilizar mejor la inteligencia social.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, hemos introducido en los Cuadernos de entrena-
miento cognitivo-creativo de 3.º y 4.º de ESO una serie de actividades y de situaciones 
cuya intención es enseñar a los jóvenes a ejercitar y a aplicar su inteligencia emocional. 
Situaciones que reflejan momentos de alegría, de decepción, de envidia, de amistad, de 
injusticia, de triunfo, de fracaso, etc. Situaciones que, por otra parte, ofrece frecuente-
mente la vida misma y a las que inexorablemente habrán de enfrentarse. 

*Solo en los cuadernos de 3.º y 4.º de ESO.

3. Metodología y aplicaciones
• Estos cuadernos se pueden trabajar en el aula, especialmente en el área de Lengua y 
Matemáticas: una unidad al mes (8 unidades para 9 meses lectivos). 

• También en sesiones de tutoría y de estudio, porque favorecen el autoconocimiento: 
el alumno puede saber así los elementos que domina y los que le requieren un mayor 
esfuerzo. 

• Por su carácter lúdico y motivador, pueden ser recomendados como cuadernos de va-
caciones, ya que no tratan contenidos estrictamente académicos, sino actividades para 
mejorar las habilidades intelectuales, creativas y sociales.

• Resultan muy interesantes para trabajar con alumnos con necesidades educativas es-
peciales, tanto las derivadas del déficit como de la sobredotación intelectual, emplean-
do cuadernos de niveles inferiores y superiores respectivamente, ya que permiten co-
nocer con datos concretos el progreso intelectual del alumnado y valorar las posibles 
deficiencias que retrasan el aprendizaje.
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CUADERNOS DE ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO

Programa diseñado para desarrollar sistemática y armónica-
mente las habilidades mentales básicas que aseguran el éxito 
escolar. Dirigido a los alumnos de Educación Primaria y ESO, 
se les proponen interrogantes y situaciones problemáticas 
que deberán resolver poniendo en funcionamiento los meca-
nismos mentales adecuados:

• Razonamiento lógico
• Razonamiento verbal
• Razonamiento matemático
• Memoria
• Atención-percepción
• Creatividad
• Habilidades sociales/ Inteligencia emocional*

*Solo en los cuadernos de 3.º y 4.º de ESO.

De esta forma, la inteligencia se prepara para procesar, codifi-
car y aplicar la información recibida desde todas las áreas del 
aprendizaje.

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
1.º PRIMARIA

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-15204-41-1 (2.ª ed.) 
978-84-15204-65-7 (en valenciano)

Edad: 1.º Primaria
Formato: 21 x 26,5 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
2.º PRIMARIA

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-15204-08-4 (2.ª ed.)
978-84-15204-66-4 (en valenciano) 

Edad: 2.º Primaria
Formato: 21 x 26,5 cm, 72 págs.
PVP: 9 €

Disponible 
en valenciano

Disponible 
en valenciano
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CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
4.º PRIMARIA

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-15204-26-8 (2.ª ed.)

Edad: 4.º Primaria
Formato: 21 x 26,5 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
5.º PRIMARIA

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-15204-27-5 (2.ª ed.)

Edad: 5.º Primaria
Formato: 21 x 26,5 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
6.º PRIMARIA

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
3.º PRIMARIA

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-15204-24-4 (2.ª ed.)

Edad: 6.º Primaria
Formato: 21 x 26,5 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Toni Cabo

ISBN:
978-84-15204-09-1 (2.ª ed.)
978-84-15204-67-1 (en valenciano)

Edad: 3.º Primaria
Formato: 21 x 26,5 cm, 64 págs.
PVP: 9 €

Disponible 
en valenciano
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CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
3.º ESO

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Ortogràfic

ISBN:
978-84-15204-69-5 (2.ª ed.)

Edad: 3.º ESO
Formato: 21 x 26,5 cm, 56 págs.
PVP: 9 €

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
4.º ESO

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Ortogràfic

ISBN:
978-84-15204-76-3 (2.ª ed.)

Edad: 4.º ESO
Formato: 21 x 26,5 cm, 56 págs.
PVP: 9 €

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
1.º ESO

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Ortogràfic

ISBN:
978-84-15204-07-7 (3.ª ed.)

Edad: 1.º ESO
Formato: 21 x 26,5 cm, 60 págs.
PVP: 9 €

CUADERNO DE 
ENTRENAMIENTO 
COGNITIVO-CREATIVO
2.º ESO

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Ortogràfic

ISBN:
978-84-15204-25-1 (3.ª ed.)

Edad: 2.º ESO
Formato: 21 x 26,5 cm, 64 págs.
PVP: 9 €
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ESTUDIAR PARA APRENDER:
PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO

Estudiar para aprender: programa de técnicas de estudio para Secun-
daria y Bachillerato ofrece, de forma práctica y amena, un método efi-
caz que permite simplificar y optimizar el aprendizaje. Se trata de una 
obra original y diferente porque:

• Está muy al día en las técnicas de trabajo intelectual: se ocupa, por 
ejemplo, de los mapas conceptuales y de los recursos de información 
en la era digital (Internet, pizarra digital, etc.).
• Fomenta hábitos de estudio y no solo técnicas: ejercita al estudiante 
en los valores propios del trabajo de estudiar (el orden, el esfuerzo, etc.) 
y desarrolla competencias básicas del aprendizaje (la comprensión lec-
tora, la memoria, etc.).
• Predispone al aprendizaje significativo: invita al estudiante a relacio-
nar lo nuevo con lo ya sabido.
• Favorece el aprendizaje interdisciplinar: anima al estudiante a pasar 
de una asignatura a otra para ver un mismo tema desde una perspectiva 
distinta pero complementaria.

Incorpora, además, una autoevaluación al final de cada unidad para que 
el alumno pueda crear una estrategia de estudio personalizada.

ESTUDIAR PARA 
APRENDER: 
PROGRAMA DE 
TÉCNICAS DE 
ESTUDIO PARA 
SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO
Libro del alumno

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Ángel Gutiérrez Fanlo

ISBN:
978-84-15204-55-8 (2.ª ed.)

Edad: ESO y Bachillerato
Formato: 21 x 26 cm, 200 págs.
PVP: 13 € 

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico: Ortogràfic

ISBN:
978-84-15204-56-5 (2.ª ed.)

Formato: 21 x 26 cm, 68 págs.
PVP: 8 €

ESTUDIAR PARA 
APRENDER: 
PROGRAMA DE 
TÉCNICAS DE 
ESTUDIO PARA 
SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO
Libro del profesor
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Programa para incorporar de manera efectiva las 
competencias básicas en el currículo educativo.
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PROGRAMA COLECCIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de las competencias básicas

1. Objetivos
Las competencias básicas son las habilidades que un estudiante debe adquirir a lo largo 
de toda la etapa de educación obligatoria. Surgen de la combinación de conocimientos, 
destrezas y actitudes que toda persona necesita para incorporarse a la vida adulta y al 
mercado laboral de manera satisfactoria.

La OCDE y la Unión Europea hablan de la necesidad de incorporar estas competencias al 
currículo educativo, lo que permitiría a los estudiantes integrar los distintos aprendiza-
jes y poder utilizarlos de manera eficaz en diferentes situaciones y contextos.

El sistema educativo español selecciona ocho de estas competencias, que son las que se 
trabajan en los cuadernos de este programa.

El programa para el desarrollo de las COMPETENCIAS BÁSICAS pretende:

• Fomentar, mediante dinámicas entretenidas, la adquisición y el dominio de la compe-
tencia básica correspondiente.

• Estimular la creatividad y el interés en cada alumno, a fin de sacar el máximo rendi-
miento a su potencial y mejorar así su autoestima.

• Incorporar, de manera efectiva, las competencias básicas en el currículo educativo.

2. Contenidos
Los cuadernos sobre competencias básicas se organizan en 8 unidades, cada una de las 
cuales consta de 8 actividades.

Las competencias que se trabajan específicamente en cada ejercicio se identifican me-
diante los siguientes iconos:
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PROGRAMA COLECCIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de las competencias básicas

Cada actividad propuesta en los cuadernos de competencias básicas está diseñada para 
potenciar aquella competencia para la que el alumno tenga una mejor predisposición na-
tural, sin dejar por ello de estimular las otras competencias relacionadas con esta, a la 
que denominamos troncal.

Así, cada alumno disfrutará haciendo crecer su talento personal en alguna de las siguien-
tes competencias:

• Competencia en comunicación lingüística: Permite emplear el lenguaje como medio de 
comunicación tanto oral como escrita, así como utilizarlo para interpretar y comprender 
la realidad en diferentes situaciones y aprender a formar juicios, generar ideas y tomar 
decisiones. Por otro lado, facilita el enriquecimiento de las relaciones sociales y el des-
envolvimiento en los diferentes contextos.

• Competencia matemática: Contribuye a la utilización de los números para realizar ope-
raciones básicas. Ayuda a la interpretación de los símbolos y facilita el razonamiento ma-
temático para resolver problemas cotidianos de todo tipo relacionados con el mundo la-
boral y con la vida social.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: Posibilita la inte-
ractuación en el mundo físico para desenvolverse en ámbitos relacionados con el mismo, 
tales como la salud, el consumo, los procesos tecnológicos, la ciencia, etc.

• Tratamiento de la información y la competencia digital: Su dominio capacita para bus-
car, procesar, comunicar información y transformarla en conocimiento, lo que supone ha-
cer uso de los diferentes soportes tecnológicos para resolver diversos problemas del 
ámbito académico y del mundo real.

• Competencia social y ciudadana: Por medio de ella, comprendemos la realidad social 
en la que vivimos. Nos permite expresar ideas propias y escuchar las ajenas en un estado 
democrático, y comprometernos a la mejora de nuestra sociedad a través de la partici-
pación activa en la vida cívica.

• Competencia cultural y artística: Facilita el conocimiento, disfrute y valoración crítica 
de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Permite la expresión artística 
personal para realizar creaciones propias. 

• Competencia para aprender a aprender: Proporciona las herramientas para ser capaz 
de aprender de manera eficaz y autónoma tanto en el ámbito escolar como a lo largo de 
la vida. Ello supone adquirir destrezas y estrategias para motivarse adecuadamente y 
utilizar las técnicas de estudio más apropiadas en cada momento.

• Autonomía e iniciativa personal: Supone la adquisición de un conjunto de valores y ac-
titudes personales, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la empatía, el cono-
cimiento de uno mismo y la autoestima, que proporcionan la capacidad de elegir con cri-
terio propio, de imaginar proyectos y de finalizarlos con éxito. 

Al final de cada cuaderno se incorpora una plantilla para valorar el grado de adquisición 
de las competencias básicas del alumnado.
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3. Metodología y aplicaciones
• Estos cuadernos se pueden trabajar en el aula, de forma extracurricular. Están prepara-
dos para impartirse a lo largo de 8 meses lectivos (de octubre a mayo), una unidad al mes 
(2 ejercicios por sesión).

• También pueden utilizarse en sesiones de tutoría y de estudio, puesto que se tratan te-
mas adecuados que favorecen el debate, la comunicación entre alumnado y profesor, así 
como el interés por el aprendizaje y el autoconocimiento.

• Por su carácter lúdico y motivador, pueden ser recomendados como cuadernos de va-
caciones, ya que no tratan contenidos estrictamente académicos, sino actividades para 
estimular las competencias básicas de un modo creativo y entretenido.

• Resultan muy interesantes para apoyo del profesor en asignaturas como Lengua y Li-
teratura, Matemáticas, Educación Artística, Conocimiento del Medio, etc., puesto que, al 
tratar temas diferentes al programa académico, resultan estimulantes para profundizar 
en la asignatura, entender su importancia y progresar en el aprendizaje.

• Por último, pueden emplearse para trabajar con alumnos con necesidades educativas 
especiales, tanto las derivadas del déficit como de la sobredotación intelectual, utili-
zando cuadernos de niveles inferiores y superiores respectivamente, a fin de reforzar 
lo aprendido o ampliar conocimientos y potenciar, en ambos casos, la autoestima de los 
alumnos.

PROGRAMA COLECCIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desarrollo de las competencias básicas
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¿ESTÁS BIEN?
Actividades para desarrollar la 
autonomía e iniciativa personal

4.º PRIMARIA

Autora: Pepa Concepción
Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Alicia Arlandis

ISBN: 978-84-15204-31-2
Edad: 4.º Primaria
Formato: 21 x 26 cm, 60 págs.
PVP: 9,5 €

¿COMPARTIMOS?
Actividades para desarrollar la 
autonomía e iniciativa personal

5.º PRIMARIA

Autora: Pepa Concepción
Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Alicia Arlandis

ISBN: 978-84-15204-32-9
Edad: 5.º Primaria
Formato: 21 x 26 cm, 60 págs.
PVP: 9,5 €

INVENTO FÁBULAS.
Actividades para 
desarrollar la competencia 
en comunicación lingüística

4.º PRIMARIA

Autora: María Ángeles Chavarría
Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Alicia Arlandis

ISBN: 978-84-15204-29-9
Edad: 4.º Primaria
Formato: 21 x 26 cm, 72 págs.
PVP: 9,5 €

IMAGINO HISTORIAS 
FANTÁSTICAS.
Actividades para desarrollar la 
competencia en comunicación 
lingüística

5.º PRIMARIA

Autora: María Ángeles Chavarría
Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Alicia Arlandis

ISBN: 978-84-15204-30-5
Edad: 5.º Primaria
Formato: 21 x 26 cm, 72 págs.
PVP: 9,5 €

CUADERNOS SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS

Los cuadernos sobre competencias básicas pretenden incorporar de manera efectiva las 
competencias básicas en el currículo educativo.

Cada actividad propuesta está diseñada para potenciar aquella competencia en la que el 
alumno tenga una mejor predisposición natural, sin dejar por ello de estimular las otras 
competencias relacionadas con esta, a la que denominamos troncal. 

Así, cada alumno disfrutará haciendo crecer su talento personal en alguna de las siguien-
tes áreas:

• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia cultural y artística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.
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Publicaciones de carácter práctico con las que la 
editorial facilita la difusión de trabajos y actividades que 
han resultado especialmente útiles en las aulas. Esta 
colección va más allá del saber académico y permite 
tratar nuevas problemáticas sociales dentro de la 
oferta educativa de cada centro. De este modo, las 
áreas transversales no se convierten en temas ajenos 
o yuxtapuestos al currículo, sino que se integran a la 
perfección.

*El contenido de estos libros es especialmente útil en materias optativas y de 
diversificación curricular.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Objetivos
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género asigna 
al sistema educativo «la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y 
a la igualdad entre hombres y mujeres», y esto implica una metodología adecuada. El pro-
grama de PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO responde a una 
problemática social que requiere soluciones eficaces.

Sus principales objetivos son los siguientes::

1) Fomentar actitudes contrarias a los estereotipos y prejuicios sexistas.
2) Orientar las actividades en grupo y la práctica del diálogo en la solución de conflictos.
3) Dar a conocer los valores universales que se fundamentan en la Declaración de los De-
rechos Humanos y en la Constitución Española.

2. Contenidos
El material escolar se compone de cuatro elementos:

• Programa de prevención escolar contra la violencia de género. Libro del profesor.
• Programa de prevención escolar contra la violencia de género (I): 3.er ciclo Primaria.
• Programa de prevención escolar contra la violencia de género (II): 1.er ciclo ESO.
• Programa de prevención escolar contra la violencia de género (III): 2.º ciclo ESO.

Algunos de los temas tratados son los siguientes: la igualdad en la diferencia de género, 
la dignidad de la mujer, la convivencia y la responsabilidad en la familia, la convivencia de 
géneros en la escuela, la diferencia de género en los medios de comunicación, el maltra-
to, etc.

3. Metodología y aplicaciones
El cuaderno del profesorado y los cuadernos del alumnado conforman un todo organi-
zado, pues desarrollan actitudes cívicas y de respeto de forma paulatina y adecuada a 
la edad de cada alumno. No obstante, pueden trabajarse de forma independiente. Estos 
cuadernos se pueden trabajar:

• En sesiones de tutoría.
• En proyectos relacionados con la coeducación.
• En talleres o actividades relacionadas con la ética y el civismo.
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PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 
ESCOLAR 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO (I)

ISBN:
978-84-95895-85-1 (2.ª ed.)

Área: Orientación y Acción tutorial
Edad: 3.er ciclo E. Primaria
Formato: 18 x 24 cm, 72 págs.
PVP: 9 €

ISBN:
978-84-95895-86-8 (2.ª ed.)

Área: Orientación y Acción tutorial
Edad: 1.er ciclo ESO
Formato: 18 x 24 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

ISBN:
978-84-95895-87-5 (2.ª ed.)

Área: Orientación y Acción tutorial
Edad: 2.º ciclo ESO
Formato: 18 x 24 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

Cada unidad presenta el tema y los objetivos, tanto generales como espe-
cíficos, que persigue. En cada actividad planteada en los cuadernos del 
alumno se orienta al profesorado sobre objetivos concretos de la mis-
ma, metodología más adecuada, tiempo de aplicación, descripción de 
la actividad y fases de su desarrollo. Como aportación final, se pro-
porciona al profesor un pequeño listado de materiales de consulta.

ISBN: 978-84-95895-33-2
Área: Orientación y Acción tutorial

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 
ESCOLAR 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO (II)

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 
ESCOLAR 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO (III)

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 
ESCOLAR 
CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO
Libro del profesor

PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Cuadernos de actividades, dirigido al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria y de ESO, 
donde se cuentan historias, se presentan informaciones y se formulan preguntas para que los 
alumnos, individualmente en unas ocasiones y en grupo en otras, ahonden en la igualdad de de-
rechos, responsabilidades y capacidades de hombres y mujeres, indispensable para entender el 
porqué de lo negativo del maltrato entre adultos.

Autores: 
Juan Escámez Sánchez 
Rafaela García López

Ilustraciones:
Alfonso Escámez
Rosario M.ª Marsilla

Diseño gráfico:
Ortogràfic

Formato: 18 x 24 cm, 216 págs.
PVP: 15 €
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA
«LA MESA Y LOS BUENOS MODALES»

1. Objetivos
Saber cómo comportarse en la mesa se aprende desde la infancia, adquiriendo unos há-
bitos que, una vez arraigados, se hacen propios. El programa LA MESA Y LOS BUENOS 
MODALES está diseñado para:

1) Enseñar valores humanos como el respeto, el agradecimiento o la generosidad a tra-
vés de conductas simples como lavarse las manos, usar adecuadamente los cubiertos, etc.
2) Mostrar a los niños la importancia de saber comportarse adecuadamente en la mesa, 
tanto en momentos de reunión familiar como social.
3) Proporcionar información básica y necesaria sobre alimentación inteligente.

2. Contenidos
El material escolar se compone de dos elementos:

• La mesa y los buenos modales. Libro del profesor: incluye todas las actividades que 
debe realizar el alumnado con los correspondientes comentarios. Facilita la programa-
ción y creación de actividades similares.
• La mesa y los buenos modales. Libro del alumno: a través de juegos y divertidas activi-
dades, el niño descubre cómo es su actuación y cómo debería ser. Dirigido al alumnado de 
2.º y 3.er ciclo de Educación Primaria.

3. Metodología y aplicaciones
El libro sigue una ordenación cronológica de 31 días a lo largo de los cuales se establecen 
las diferentes pautas de actuación (la alimentación, antes de empezar a comer, durante 
la comida y situaciones especiales). Puede trabajarse:

• Como actividad extraescolar o taller de convivencia.
• En periodos de poca intensidad académica.
• En tutorías.
• Como herramienta de apoyo para monitores de comedor.
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El libro es una orientación cronológica de 31 días, a lo largo de los 
cuales se establecen las principales pautas de la educación en la 
mesa. A través de juegos y acertijos, el niño descubre cómo es su 
actuación y cómo debería ser. Incluye todas las actividades que 
debe realizar el alumno con los correspondientes comentarios. 
Facilita la programación y creación de actividades similares para 
prolongar el taller durante el tiempo.

Autora: 
Mar Sánchez Marchori

Diseño gráfico: Carolina Fuster
Ilustraciones:
Cristina Vidal y Gracia Miñana

ISBN:
978-84-95895-78-3 (2.ª ed.)
Área: 
Orientación y Acción tutorial
Formato: 21 x 28,5 cm, 84 págs.
PVP: 9 €

LA MESA
Y LOS 
BUENOS 
MODALES
Libro del 
profesor

Saber cómo comportarse en la mesa se aprende desde la infancia, 
adquiriendo unos hábitos que, una vez arraigados, se hacen pro-
pios. Este cuaderno está diseñado para ayudar a inculcar en los 
niños la importancia de saber comportarse adecuadamente en un 
momento de reunión familiar y social, así como proporcionar in-
formación básica y necesaria sobre una alimentación inteligente. 
Desde el ámbito escolar se pueden enseñar procedimientos que 
el niño aplicará a otras situaciones. Esta publicación ofrece dife-
rentes actividades que pueden realizarse en el colegio o en casa, 
en un ambiente lúdico que favorezca el juego y donde puedan 
combinarse el disfrute y el aprendizaje.

Autora: 
Mar Sánchez Marchori

Diseño gráfico: Carolina Fuster
Ilustraciones:
Cristina Vidal y Gracia Miñana

ISBN:
978-84-95895-77-6 (2.ª ed.)
Área: 
Orientación y Acción tutorial
Edad: 2.º y 3.er ciclo Primaria
Formato: 21 x 28,5 cm, 110 págs.
PVP: 9,5 €

LA MESA 
Y LOS 
BUENOS 
MODALES
Libro del 
alumno
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PROGRAMA INTELIGENCIA EMOCIONAL
Y SOCIAL EN EL AULA

1. Objetivos
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y armónico 
de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales.

El programa INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL EN EL AULA pretende ayudar al do-
cente en esta tarea. Sus principales objetivos son los siguientes:

1) Potenciar el desarrollo de conductas emocionalmente inteligentes entre la población, 
en un momento pluricultural y multidisciplinar que requiere del aprendizaje integral. Este 
proceso implica saber adaptarse mejor a los cambios a través del propio conocimiento 
y aceptación.
2) Potenciar las aptitudes y actitudes que llevan a una convivencia positiva. Hoy sa-
bemos que las emociones y los sentimientos deben ser objeto del proceso enseñan-
za-aprendizaje, que la salud emocional de la persona repercute en todas y cada una de 
las actividades.

2. Contenidos
Los contenidos se organizan en dos talleres:

• Taller I: Conciencia de uno mismo (1.º de ESO) y conciencia social (2.º de ESO).
• Taller II: Autogestión (3.º de ESO) y gestión de las relaciones (4.º de ESO).

Así pues, el material escolar se compone de cinco elementos:

1) Inteligencia emocional y social en el aula. Libro del profesor.
2) Inteligencia emocional y social en el aula. Cuaderno I: dirigido a 1.º de ESO.
3) Inteligencia emocional y social en el aula. Cuaderno II: dirigido a 2.º de ESO.
4) Inteligencia emocional y social en el aula. Cuaderno III: dirigido a 3.º de ESO.
5) Inteligencia emocional y social en el aula. Cuaderno IV: dirigido a 4.º de ESO.

3. Metodología y aplicaciones
Este programa ha sido diseñado para trabajar, en concreto, en la hora de tutoría de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, ya que facilita al educador los medios para evaluar la res-
puesta emocional-social del joven en una etapa de por sí compleja, y ofrece la posibilidad 
de desarrollar aquellos aspectos que permitan al alumnado crecer como personas emo-
cionalmente saludables.

Estos cuadernos se pueden también aplicar:

• En Programas de Garantía Social y para alumnos con necesidades educativas especia-
les, pues facilitan el desarrollo de los hábitos y capacidades necesarios para participar 
en la sociedad como ciudadanos y trabajadores responsables y autónomos. 
• En talleres o actividades relacionadas con la ética y el civismo.
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INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
Y SOCIAL EN EL 
AULA
1.º ESO

ISBN: 978-84-95895-70-7

Área: Orientación y Acción tutorial
Edad: 1.º ESO
Formato: 21 x 26 cm, 124 págs.
PVP: 12 €

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
Y SOCIAL EN EL 
AULA
2.º ESO

ISBN: 978-84-95895-71-4

Área: Orientación y Acción tutorial
Edad: 2.º ESO
Formato: 21 x 26 cm, 124 págs.
PVP: 12 €

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
Y SOCIAL EN EL 
AULA
3.º ESO

ISBN: 978-84-95895-72-1

Área: Orientación y Acción tutorial
Edad: 3.º ESO
Formato: 21 x 26 cm, 148 págs.
PVP: 12 €

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
Y SOCIAL EN EL 
AULA
4.º ESO

ISBN: 978-84-95895-73-8

Área: Orientación y Acción tutorial
Edad: 4.º ESO
Formato: 21 x 26 cm, 128 págs.
PVP: 12 €

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
Y SOCIAL EN EL 
AULA
Libro del profesor

ISBN: 978-84-95895-69-1

Área: Orientación y Acción tutorial
Formato: 21 x 26 cm, 136 págs.
PVP: 15 €

Autoras: 
M. A. Rodríguez Castaño
J. Concepción Estellés

Diseño gráfico e ilustraciones:
Ortogràfic

Autoras: 
M. A. Rodríguez Castaño
J. Concepción Estellés

Diseño gráfico e ilustraciones:
Ortogràfic

Autoras: 
M. A. Rodríguez Castaño
J. Concepción Estellés

Diseño gráfico e ilustraciones:
Ortogràfic

Autoras: 
M. A. Rodríguez Castaño
J. Concepción Estellés

Diseño gráfico e ilustraciones:
Ortogràfic

Autoras: 
M. A. Rodríguez Castaño
J. Concepción Estellés

Diseño gráfico e ilustraciones:
Ortogràfic

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL EN EL AULA
La educación emocional comporta el aprendizaje y la práctica en el aula de habilidades cognitivas y 
competencias emocionales que permitirán al alumnado no solo saber vivir satisfactoriamente con-
sigo mismo y con los demás, sino también potenciar su formación académica. Inteligencia emocio-
nal y social en el aula es un programa eminentemente práctico que aspira a potenciar el desarro-
llo de la inteligencia emocional-social, implicada en la resolución positiva de situaciones complejas.
 
Está estructurado en cuatro grandes bloques temáticos: 

• Conciencia de uno mismo.
• Conciencia social.

Y responde a unos criterios de planificación a partir de objetivos educativos que comparten en su 
mayoría todos los docentes. Por eso es una herramienta especialmente útil para una correcta pro-
gramación en la tutoría.

• Autogestión. 
• Gestión de las relaciones.
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Se trata de una experiencia escolar de animación a la lectura. La 
autora transmite, con la chispa de la experiencia vivida, la magia 
de lo que ella denomina «la hora del cuento». Es la herramienta 
perfecta para el profesor que quiere tener en sus manos, mien-
tras habla con sus alumnos, el relato corto y el juego. El libro si-
gue una programación para un curso escolar, tanto de Educación 
Infantil como de Educación Primaria.

Antes de que el niño aprenda a leer, es necesario, desde la escue-
la y desde la familia, conseguir que el pequeño se sienta atraído y 
fascinado por el mundo de las letras.
La etapa reina de la animación a la lectura es la Educación Infan-
til, y la «hora del cuento» es tan importante en sus aulas que re-
clama de cualquier docente una preparación especial como gran 
lector, gran conocedor de historias y gran animador, con un baúl 
de recursos interminable para sembrar esas semillas que defini-
tivamente despertarán el placer de leer en el niño desde los siete 
meses de vida. Jugar con cuentos en Educación Infantil se con-
vierte en una herramienta indispensable para conseguirlo.

Autora: 
María Dolores Arenas

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-95895-55-4 (3.ª ed.)

Formato: 15 x 21 cm, 198 págs.
PVP: 12 €

Autora: 
María Dolores Arenas

Diseño gráfico: 
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-15204-53-4

Formato: 15 x 21 cm, 196 págs.
PVP: 12 €

JUGAR CON 
CUENTOS. 
Itinerario de 
animación 
a la lectura
para todo 
un curso 
escolar

JUGAR CON 
CUENTOS EN 
EDUCACIÓN 
INFANTIL. 
Itinerario de 
animación a la 
lectura
para niños de 
0-6 años

Jugar con refranes pone al alcance de los niños el tesoro de la sa-
biduría popular que durante siglos se ha ido transmitiendo oral-
mente de padres a hijos.
Nueve conocidos refranes explicados a través de cuentos que, 
además de enseñar valores tan importantes como la generosi-
dad, la honestidad o el esfuerzo, hablan de temas de la vida, de 
costumbres, tradiciones y oficios de antaño. 
Al final de cada historia se presentan una serie de tareas adapta-
das que facilitan una dinámica en el aula.

Autora: 
Pilar Nicolás María

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-15204-22-0

Formato: 15 x 21 cm, 112 págs.
PVP: 12 €

JUGAR CON 
REFRANES. 
Itinerario de 
animación 
lectora
para todo
un año
escolar
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El sistema educativo actual introduce en el currículo la educación 
intercultural, que promueve la adquisición de conocimientos y ac-
titudes en diversas culturas que favorecen la tolerancia y el res-
peto entre individuos de distinta procedencia.
Este libro ofrece una serie de fichas con actividades de fácil apli-
cación que, además de incidir en cuestiones lingüísticas, profundi-
zan en otros aspectos tales como el folclore, la historia, la música, 
la gastronomía… Se concibe como un programa utilizable en las 
sesiones de tutoría, en donde cada tutor puede seguir el orden in-
dicado o seleccionar las que crea más adecuadas.

Autores: 
Susana Milla Plumé
Marcos García Milla

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-95895-90-5

Formato: 17 x 24 cm, 100 págs.
PVP: 12 €

CONVIVENCIA 
Y DIVERSIDAD.
Cuarenta 
propuestas 
de educación 
intercultural
para Primaria
y Secundaria

JUGAR CON LA 
NAVIDAD:
dinámicas para 
celebrarla

Educar de forma integral implica atender los conocimientos aca-
démicos y los aspectos racionales de la mente, pero también de-
sarrollar la creatividad. 
Formar individuos creativos es formar seres capaces de pensar, 
afrontar nuevos retos y resolver problemas, por ello nuestra so-
ciedad demanda cada vez más personas creativas no solo en el 
ámbito artístico, sino también en el técnico o el científico.
Este libro es el resultado del trabajo de un equipo de profesiona-
les de la educación quienes, basándose en las últimas investiga-
ciones sobre la creatividad, proponen divertidas actividades para 
desarrollar la intuición, la imaginación y la motivación.

Autores: 
Blanca Gómez Gómez (coord.)

Diseño gráfico:
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-95895-98-1

Formato: 21 x 26 cm, 148 págs.
PVP: 13 €

IDEAS
QUE INVITAN
A CREAR.
Proyecto para 
estimular la 
creatividad 
en Educación 
Primaria

La Navidad es un momento del año que da pie a la celebración de 
una fiesta entrañable para todos. Jugar con la Navidad: dinámi-
cas para celebrarla pretende enseñar el verdadero significado 
de esta fiesta y favorecer la educación en valores como la gene-
rosidad, la solidaridad, el respeto y el desarrollo de actitudes de 
trabajo en grupo, siempre de una manera lúdica y participativa. 
El libro se compone de 18 dinámicas con una estructura ordena-
da y un desarrollo sencillo y práctico que permite trabajarlas con 
facilidad para grandes grupos: centros escolares, asociaciones, 
familias…

Autora: 
M.ª Dolores Arenas

Diseño gráfico: 
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-15204-71-8

Formato: 15 x 21 cm, 180 págs.
PVP: 12 €
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Manual destinado a facilitar a profesores y padres un medio efi-
caz para conocer mejor qué significa tener un alumno o hijo su-
perdotado, matizando las diferencias entre la superdotación y la 
precocidad, el talento o la genialidad. Se explica cómo identificar 
a alumnos con altas capacidades y qué tres aspectos de su aten-
ción educativa pueden ser aplicables.

Autores: 
Agustín Regadera López 
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico e ilustraciones: 
Rosa G2

ISBN: 
978-84-931888-8-7

Formato: 15 x 21 cm, 246 págs.
PVP: 10 €

IDENTIFICACIÓN 
Y TRATAMIENTO 
DE LOS 
ALUMNOS 
CON ALTAS 
CAPACIDADES. 
Adaptaciones 
curriculares: 
Primaria y ESO

La creatividad es la capacidad humana de producir ideas nuevas 
y valiosas. Es un rasgo de la personalidad que se requiere cada 
vez más en los puestos de trabajo y está presente desde los pri-
meros años de la niñez. Todos los niños son creativos. Sin embar-
go, al llegar a la edad adulta apenas aparece con fuerza. Una de 
las principales causas de esta pérdida de capacidad creativa se 
debe a que no se trabaja ni se cultiva de forma sistemática y or-
ganizada en la educación obligatoria.
Evaluar la creatividad no es sencillo: existen pocas herramientas 
para la medida de una variable difícilmente objetivable.
Teniendo en cuenta esto, Creatividad: cómo evaluarla y cómo
potenciarla ofrece dos ventajas:
• Incorpora un test fácil de aplicar por docentes, padres y edu-
cadores que permite evaluar la creatividad desde los 8 hasta los 
16 años.
• Ofrece una serie de actividades y sugerencias que permiten en-
trenar y desarrollar este aspecto de la personalidad.

Autores: 
Agustín Regadera López
José Luis Sánchez Carrillo

Diseño gráfico: 
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-15204-57-2

Formato: 21 x 26 cm, 106 págs.
PVP: 13 €

CREATIVIDAD: 
CÓMO 
EVALUARLA 
Y CÓMO 
POTENCIARLA

¿Puede ser el cine una herramienta para el diálogo? ¿De dónde 
proviene su capacidad de conmovernos? El séptimo arte ha fas-
cinado al ser humano desde su invención. Este libro plantea las 
claves para que, a través de la gran pantalla, se abra el debate y la 
reflexión hacia múltiples valores e interrogantes presentes a lo 
largo de la vida humana. 
A modo de fichas, se proponen distintas actividades de trabajo 
individual y grupal que permiten profundizar en el mensaje y en 
los valores de cada película, creando así espectadores activos, 
con perspectiva y con criterio propio. 

Autoras: 
Montserrat Claveras 
Assumpta Montserrat

Diseño gráfico: 
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-15204-40-4

Formato: 17 x 24 cm, 114 págs.
PVP: 12 €

UNA VIDA
DE CINE. 
Más de 100 
películas
para el diálogo 
en el aula
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Esta colección pretende mostrar obras 
fundamentales del pensamiento pedagógico, 
así como dar cuenta de las últimas corrientes 
en investigación educativa.
Resulta indispensable para todos aquellos 
educadores, profesionales o no, que buscan 
conseguir la excelencia en la práctica 
educativa.
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Altas capacidades: identificación-detección, diagnóstico e inter-
vención se centra en visibilizar las necesidades específicas del 
alumnado de altas capacidades. Un alto porcentaje de estudian-
tes superdotados o con talento puede pasar desapercibido en las 
aulas de cualquier nivel educativo produciéndose, como conse-
cuencia y en bastantes casos, un bajo rendimiento escolar, des-
motivación académica y profesional, estrés emocional y estrés 
familiar, entre otras.
El contenido de este libro pretende dotar a profesionales, en 
general, y al profesorado, familias y todas las personas intere-
sadas, en particular, de algunas estrategias educativas eficaces 
para detectar-identificar y diagnosticar a estudiantes con altas 
capacidades. Todo ello desde un modelo de educación inclusiva y 
holística. Así, se presentan recursos desde una perspectiva edu-
cativa y también clínica, contando con las aportaciones de la neu-
rociencia y de las tecnologías de la información y la comunicación 
para el desarrollo de diversas técnicas y medidas de atención a la 
diversidad de los alumnos más capaces.

Autores: 
Genoveva Ramos Santana, 
Inmaculada Chiva Sanchis 
(coords.)

Diseño gráfico: 
Ortogràfic

ISBN: 978-84-15204-68-8

Formato: 17 x 24 cm, 220 págs.
PVP: 17 €

ALTAS 
CAPACIDADES:
identificación-
detección, 
diagnóstico e 
intervención

Repensando la educación: cuestiones y debates para el siglo xxi 
está dirigido a todas aquellas personas que tengan inquietud por 
volver a pensar la educación para tomar conciencia de los proble-
mas y vislumbrar algunas luces que orienten en la bruma de la vida 
individual y social. Los autores tratan de promover la reflexión in-
dividual y en grupo sugiriendo actividades, lecturas y debates.

Autores: 
Rafaela García López
Vicent Gozálvez Pérez
Victoria Vázquez Verdera
Juan Escámez Sánchez

Diseño gráfico: Ortogràfic

ISBN: 978-84-15204-04-6 (2.ª ed.)
Formato: 18 x 24 cm, 140 págs.
PVP: 17 €

REPENSANDO
LA EDUCACIÓN:
CUESTIONES Y 
DEBATES PARA 
EL SIGLO xxi

Educación para el cuidado: hacia una nueva pedagogía ofrece al 
lector una nueva corriente pedagógica que nutre prácticas edu-
cativas alternativas a la visión androcéntrica de la cultura y de su 
transmisión en los usos familiares y en los currículos escolares. 
Una pedagogía que tiene sus raíces en la vulnerabilidad de las per-
sonas que necesitan el cuidado de los demás, desde su nacimien-
to hasta su muerte, y a las que se les demanda, a su vez, que se 
hagan responsables de los demás seres vivos y de la naturaleza 
en general. 

Autores: 
Victoria Vázquez Verdera
Juan Escámez Sánchez
Rafaela García López

Diseño gráfico: Ortogràfic

ISBN: 978-84-15204-35-0

Formato: 18 x 24 cm, 124 págs.
PVP: 17 €

EDUCACIÓN 
PARA EL 
CUIDADO: HACIA 
UNA NUEVA 
PEDAGOGÍA
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En el terreno de las altas capacidades existe una «delgada línea» que 
separa un nivel intelectual normal de otro superior, o lo habitual de lo 
excepcional. Pero ¿dónde se sitúa esa línea? Dar una respuesta convin-
cente a ese interrogante no resulta nada fácil. Incluso la mayoría de ex-
pertos aportan opiniones distintas sobre este tema.
Por nuestra parte, intentaremos situar esa «delgada línea azul» apo-
yándonos en la experiencia adquirida tras muchos años de trabajo den-
tro del campo de las altas capacidades. Experiencia enriquecida gra-
cias a las abundantes charlas mantenidas con los padres y profesores 
de estos chicos, auténticos privilegiados intelectuales. 
El contenido del libro, donde se mezcla lo científico con lo anecdótico, 
va dirigido de forma general a todas aquellas personas interesadas por 
las diferencias individuales en relación con el tema de las altas capaci-
dades; y de forma particular, a padres y a profesores que tienen en su 
casa o en sus aulas a hijos o alumnos superdotados. 

Autor: 
Agustín Regadera López

Diseño gráfico: 
Ortogràfic

ISBN: 978-84-15204-05-3

Formato: 15 x 20 cm, 164 págs.
PVP: 12 €

LA DELGADA 
LÍNEA 
AZUL DE LA 
INTELIGENCIA

Todos los padres desean que sus hijos sean personas equilibradas, con 
control sobre sus pensamientos y sentimientos; que se sientan bien 
consigo mismos y con los demás y, por supuesto, que sean merecedo-
res de respeto. En definitiva, que se conviertan en adultos emocional-
mente sanos. La salud emocional se forja en los primeros años de vida, 
incluso antes de nacer, y va pareja al desarrollo de nuestro cerebro; por 
eso son tan importantes los primeros años de vida, cuando se estable-
ce el máximo número de conexiones neuronales.
Basándose en las aportaciones de las neurociencias, los autores de 
¿Cómo será mi hijo? Salud emocional y familia destacan la importan-
cia de las manifestaciones de afecto como base del desarrollo integral 
de la persona y ofrecen pautas para que los padres, además de alimen-
tación, protección y cuidados básicos, den a sus hijos, de manera apro-
piada, el apoyo emocional necesario para enfrentarse a la vida con las 
mayores garantías.

Autores: 
Antonino Machancoses
M.ª Carmen Claver

Diseño gráfico:
Ortogràfic

ISBN: 
978-84-15204-11-4

Formato: 15 x 20 cm, 130 págs.
PVP: 12 €

¿CÓMO 
SERÁ MI 
HIJO? SALUD 
EMOCIONAL 
Y FAMILIA

Vivimos inmersos en un proceso de globalización prácticamente irre-
frenable desde el avance de la tecnología. Así, el añejo sentido de una 
educación fijada según contextos nacionales se ha mudado en otro 
más ligado a la complejidad y a la incertidumbre, donde el dominio de 
contenidos académicos ha de complementarse con el dominio de ha-
bilidades comunicativas propias de una sociedad cosmopolita, donde 
ya es posible aprender y trabajar bajo formatos de total conectividad 
e interactividad. 
Este libro plantea problemas y ofrece respuestas en el marco de la dia-
léctica aprendizaje-formación-trabajo en la sociedad cosmopolita, en-
tendida no como ideal romántico, sino como deriva de flujos históricos 
mediados por la tecnología y la comunicación. 

Autor: 
Miguel Á. Santos Rego (ed.)

Diseño gráfico: Ortogràfic

ISBN: 978-84-15204-39-8

Formato: 18 x 24 cm, 216 págs.
PVP: 17 €

COSMOPOLI-
TISMO
Y EDUCACIÓN: 
APRENDER
Y TRABAJAR
EN UN MUNDO
SIN 
FRONTERAS
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Para niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. 
La miga de estos libros está en el interior 
de quien los escribe: autores conscientes 
de la necesidad de una educación en 
valores. Son obras de diversos géneros 
(cuento, novela, poesía y teatro) que reúnen 
características esenciales para la formación 
de los niños. Terminan con unas «Actividades 
inteligentes» para que los jóvenes lectores 
se animen a pensar sobre lo que han leído; 
así, pueden ir descubriendo no solo la historia 
narrada, sino su propio mundo interior.

*La editorial ofrece un plan lector completo en el que, 
además de reflejar las áreas de conocimiento y los ejes 
transversales, se trabajan diversos valores desde el punto 
de vista del pensamiento apreciativo.
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PLAN LECTOR COLECCIÓN HISTORIAS CON MIGA
Desarrollo del aprendizaje apreciativo
a través de la lectura

1. Presentación
La lectura es un instrumento indispensable para el acceso al conocimiento, pero también 
para la formación integral del individuo.
 
Las últimas corrientes pedagógicas conducen hacia un tipo de enseñanza holística que 
integra los conocimientos académicos y las experiencias personales. Si a esto añadimos 
los conocimientos simultáneos, es decir, aquellos que se producen de forma no delibe-
rada mientras aprendemos otras cosas, podemos sentar las bases de un nuevo estilo de 
enseñanza: el aprendizaje apreciativo.

Según este sistema, se consigue fomentar la capacidad de admiración y asombro ante 
los sucesos cotidianos: una noticia, un libro, un anuncio, un relato… Para ello, el docente 
debe considerar la importancia que los sentimientos desempeñan en este ejercicio: pue-
den servir a la inteligencia tanto o más que la razón analítica, por cuanto, según su fre-
cuencia o intensidad, generan improntas decisivas en la personalidad.
 
De este modo, la lectura se convierte en una herramienta esencial: las historias y el modo 
de acceder a ellas, cómo se cuentan, cómo «se juegan»… Todo ello ayuda a formar un am-
plio abanico de referentes culturales.

Sin proponérselo, el docente va forjando patrones de conducta. De él depende, en gran 
parte, el desarrollo armónico de la personalidad. Por eso, con nuestro plan lector, ayuda-
mos a formar inteligencias positivas, sensibles, optimistas y ricas en valores de todo 
tipo.

2. Objetivos*
1) Aprender a reflexionar en torno a la cuestión que se propone.
2) Ser capaz de apreciar todo lo positivo que se deriva de la lectura.
3) Desarrollar actitudes proactivas que permitan resolver situaciones problemáticas.
4) Identificar posibles alternativas para resolver conflictos.
5) Originar interés ante formas de vida y culturas diferentes a las propias
6) Reconocer sus sentimientos a partir de la empatía con otras vivencias.

* La versión para imprimir de cada una de las fichas del plan lector se encuentra en la pá-
gina web de la editorial: www.editorialbrief.com
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3. Metodología y aplicaciones
En formato de fichas, se explicitan al docente los principales VALORES que puede traba-
jarse a través de la lectura del libro.

Las fichas se articulan en torno a dos apartados:

LEER Y PENSAR: se ofrecen cuestiones en las que, a partir de la lectura, se intentan al-
canzar objetivos propuestos.

PENSAR Y JUGAR: se promueve la participación activa del alumno. Mediante las activi-
dades, se presentan en el aula situaciones estimulantes en las que el alumno puede mani-
festar rasgos de afectividad, sensibilidad e interés hacia las cuestiones tratadas.
 
Este material puede emplearse:

• Dentro del área de Lengua y Literatura, como complemento a la lectura de la obra.
• En sesiones de tutoría. 
• Como propuesta de actividades de animación lectora.

PLAN LECTOR COLECCIÓN HISTORIAS CON MIGA 
Desarrollo del aprendizaje apreciativo a través de la lectura
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COLECCIÓN HISTORIAS CON MIGA:
Áreas, temas y valores

ÁREAS CURRICULARES ELEMENTOS TRANSVERSALES**

TÍTULOS VALORES CURSO TEMA
Ciencias 

de la 
Naturaleza

Ciencias 
Sociales

Ed.
Artística

Ed.
Física

Lengua 
y Literatura

Mate-
máticas

Emprendi-
miento

Ed. cívica y 
constitucional

Prevención y 
resolución pacífica 

de conflictos

Desarrollo sos-
tenible y medio 

ambiente

Ed. en la 
igualdad

Educación y 
seguridad vial

Comunicación 
audiovisual TIC Actividad física y 

dieta equilibrada

Los zuecos 
de la tía 
Casilda

Generosidad 1.º y 2.º EP Amistad / 
Amor

La moto roja Resiliencia 2.º EP Entorno 
social

El Cartero de 
los Sueños Tenacidad 3.º y 4.º EP Aventuras y 

viajes

El bibliobús 
mágico

Gusto por la 
lectura 4.º EP Fantasía

Cuentos 
nevados de 
Phil y Maya

Constancia 3.º EP Fantasía

La abuela 
Nela

Amor familiar 
y cuidado 3.º y 4.º EP

Familia y 
respeto a los 

mayores

El día que 
Marina 

atravesó el 
mapa

Amistad 3.º y 4.º EP Fantasía

Retorno a la 
Isla Blanca

Respeto ante 
la multicultu-

ralidad
5.º y 6.º EP Aventuras y 

viajes

El maravillo-
so Mundo de 

Creosbe

Saber 
perdonar 5.º EP Aventuras y 

viajes

La cueva de 
los Doblones

Valorar el 
trabajo en 

equipo
5.º y 6.º EP Misterio

Llovieron 
estrellas

Superación 
personal

6.º EP 
y 1.º ESO

Familia 
y respeto a 

los mayores

El secreto 
del libro 
perdido

Valorar la im-
portancia de 
la literatura

6.º EP 
y 1.º ESO

Aventuras  y 
viajes

Las sendas Amor por la 
familia

6.º EP 
y  1.º ESO

Amistad / 
Amor

El desafío de 
la leyenda

Valorar 
nuestras 

tradiciones
1.º y 2.º ESO Misterio

Quien vigila 
tus sueños Valentía 1.º y 2.º ESO Aventuras y 

viaje

El legado de 
los Zares

Saber 
escuchar 1.º y 2.º ESO

Familia 
y respeto a 

los mayores

Mi otro yo Combatir el 
acoso escolar

6.º EP 
y 1.º ESO

Entorno 
social

*De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). **En todos nuestros libros se trabaja la comprensión lectora y la expresión oral y escrita, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 126/2014.
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María recibe un regalo muy especial: Rojo y Azul, los zuecos de su 
tía Casilda. Rojo es atrevido y aventurero. Azul es tímido y tranqui-
lo. Un día, en la playa, son arrastrados por las olas y conducidos has-
ta el continente africano. Allí harán nuevas amistades y descubri-
rán que, por separado, también pueden hacer felices a otros niños.

Autora: 
Ana Gómez-Pavón

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: A. Gómez-Pavón

ISBN: 978-84-15204-33-6 (2.ª ed.)
Género: narrativa
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 20 cm, 40 págs.
PVP: 8 €

LOS 
ZUECOS 
DE LA TÍA 
CASILDA

Desde que Jaime y su familia se trasladaron a vivir a otra ciudad 
por motivos laborales, las dificultades se han ido sumando. Al he-
cho de encontrarse solo, lejos de sus amigos, se une ahora la pre-
ocupación por su padre quien, tras perder su trabajo, se pasa las 
horas muertas vagando por casa en pijama.
Un ápice de esperanza asoma a sus vidas cuando su madre con-
sigue un puesto de trabajo y le regala a su marido una vieja moto 
destartalada, cuya restauración supondrá un estupendo pasa-
tiempo que estrechará lazos entre padre e hijo. La moto roja nos 
presenta una historia verosímil, cercana y con temas de plena ac-
tualidad desde la perspectiva de un niño de nueve años que nos in-
vita a seguir su ejemplo y poner «al mal tiempo, buena cara».

Autora: 
Ana Gómez-Pavón

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: A. Gómez-Pavón

ISBN: 978-84-15204-19-0
Género: narrativa
Edad: a partir de 6 años
Formato: 19 x 20 cm, 40 págs.
PVP: 8 €

LA MOTO 
ROJA
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El Cartero de los Sueños sale a trabajar por las noches y volando 
de ventana en ventana va dejando unos misteriosos sobres de co-
lor azul celeste. Es feliz en su trabajo, repartiendo sueños y procu-
rando llegar a las ventanas antes que el Cartero de las Pesadillas. 
Un día descubre con amargura que él no puede soñar y esto dará 
lugar a una magnífica historia.

Autora: 
Laura Gallego García

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Marta Arnau

ISBN: 978-84-15204-78-7 (5.ª ed.)
Género: narrativa
Edad: a partir de 8 años
Formato: 15 x 20 cm, 80 págs.
PVP: 9 €

EL CARTERO 
DE LOS 
SUEÑOS

Un misterioso bibliobús llega al patio de un colegio y su propietario, 
un anciano estrafalario llamado Duendedidón, anima a los niños a 
leer alguno de los libros que allí se encuentran. 
Pero este no es un bibliobús cualquiera... Sus cuentos son mágicos 
y meten a los niños «dentro» de fantásticas aventuras muy diverti-
das con las que descubrirán el verdadero valor de los libros y la ma-
gia de la lectura.

Autor:
César Fernández García

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Alicia Arlandis

ISBN: 978-78-15204-13-8 (3.ª ed.)
Género: narrativa
Edad: a partir de 8 años
Formato: 15 x 20 cm, 116 págs.
PVP: 9 €

EL BIBLIOBÚS 
MÁGICO

Disponible 
en valenciano

Disponible 
en valenciano

Maya y Phil son dos niños curiosos a quienes les gusta adentrarse 
en el río de Gabrovo. Allí habitan unos extraños personajes para 
quienes estos dos hermanos escriben cuentos que dejan escondi-
dos en lugares estratégicos. Ese es su gran secreto.
Pero un día Phil desaparece de nuevo y Maya decide pedir ayuda 
a su padre para encontrar a su hermano pequeño. El descenso de 
ambos al río supondrá una gran aventura y una tremenda lección 
de generosidad para todos.
La creatividad para superar dificultades, el misterio de las cosas 
sencillas, el sentido del humor, la prioridad de los sentimientos, el 
retorno a la inocencia, el valor de la amistad pese a las diferencias, 
el poder de la escritura y la emoción de compartir son otros temas 
que encontrarán quienes se adentren en estas páginas.

Autora:
María Ángeles Chavarría

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Alicia Arlandis

ISBN: 978-84-15204-58-9 (2.ª ed.)
Género: narrativa
Edad: a partir de 8 años
Formato: 15 x 20 cm, 80 págs.
PVP: 9 €

CUENTOS 
NEVADOS
DE PHIL Y 
MAYA

http://editorialbrief.com/categoria-de-producto/colecciones/sobre-rodes/
http://editorialbrief.com/categoria-de-producto/colecciones/sobre-rodes/
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Manuela vive sola hasta que un percance le cambia la vida. Su 
nieta, Alma, tiene diez años y grandes deseos de abandonar defi-
nitivamente la niñez y conquistar su independencia. Juntas se las 
ingeniarán para conseguir la libertad que anhelan.
En su peripecia descubrirán que la solidaridad que recibimos y la 
que ofrecemos nos ayudan a crecer y a ser más felices.
La abuela Nela invita a reflexionar sobre la importancia de las re-
laciones entre los abuelos y los nietos y promueve valores como 
la tolerancia y el respeto.

Autora:
Gloria Pastor Arándiga

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Federico Méndez

ISBN: 978-84-15204-64-0
Género: narrativa
Edad: a partir de 8 años
Formato: 15 x 20 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

LA ABUELA 
NELA

Marina vive con su tío Rodolfo, que nunca va a recogerla a la salida 
del colegio. Un día, al llegar a casa, se encuentra con que su tío ha 
desaparecido y descubre una habitación misteriosa que no había 
visto hasta ese momento.
Será entonces cuando Marina entre en un mundo mágico en el que 
vivirá un sinfín de aventuras y donde conocerá hadas y duendes, 
un poeta maniático, una bruja que dice ser cruel y malvada y otros 
muchos personajes estrafalarios.
El día que Marina atravesó el mapa es una historia llena de fan-
tasía en la que se reflexiona sobre el poder de la imaginación, la 
amistad, el consumismo o la buena alimentación.

Autora:
Carmen Fernández Valls

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Alicia Arlandis

ISBN: 978-84-15204-75-6 
Género: narrativa
Edad: a partir de 8 años
Formato: 15 x 20 cm, 68 págs.
PVP: 9 €

EL DÍA QUE 
MARINA 
ATRAVESÓ 
EL MAPA

Disponible 
en valenciano

https://editorialbrief.com/categoria-de-producto/colecciones/sobre-rodes/
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Única vive en Bosque-Verde con sus amigos los gnomos, las ha-
das y los duendes, aunque ella es distinta. Es una mediana de piel 
azul, quizá la última de su raza, que desea descubrir la verdad so-
bre su origen. Para lograrlo, decide seguir el camino de arena blan-
ca que, según la leyenda, trajo a Bosque-Verde a los medianos de 
piel azul. Pero el camino sale del bosque y se adentra en tierras ex-
trañas, desconocidas y peligrosas.

Autora: 
Laura Gallego García

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Víctor Soler

ISBN: 978-84-15204-28-2 (4.ª ed.)
Género: narrativa
Edad: a partir de 10 años
Formato: 14,5 x 20 cm, 128 págs. 
PVP: 9 €

RETORNO A 
LA ISLA 
BLANCA

Julio, Marcos, Marta y Adrián se disponen a pasar un verano más 
en Mohedas de la Jara, un pequeño pueblecito al pie de los mon-
tes de Toledo. Pero lejos de ser como esperaban, se verán envuel-
tos en una aventura en la que no faltarán pueblos fantasmas y un 
gran tesoro inca.
El trabajo en equipo y la valentía ante la adversidad para solucionar 
conflictos son algunos de los temas que propone el autor en esta 
obra. Los protagonistas no solo deberán enfrentarse a problemas 
externos, sino también a sus diferencias personales. La cueva de 
los Doblones es una novela de aventuras llena de alicientes. La do-
sificación de la intriga, el retrato de los personajes y la magnífica 
contextualización atrapan al lector desde la primera línea.

Autor:
Julio César Romano Blázquez

Diseño gráfico: Ortogràfic
Ilustraciones: Marta Gil

ISBN: 978-84-15204-47-3 (2.ª ed.)
Género: narrativa
Edad: a partir de 10 años
Formato: 14,5 x 20 cm, 118 págs.
PVP: 9 €

LA CUEVA
DE LOS 
DOBLONES

El Mundo de Creosbe es, en realidad, un mundo submarino, plaga-
do de náyades, sirenas y elfos, al que es posible llegar en las noches 
de luna llena. Este universo fantástico está irremediablemente uni-
do al nuestro a través de una puerta mágica, que se oculta bajo las 
aguas del lago Enol, en Asturias. En El maravilloso Mundo de Creos-
be, Arnau y Adrià, hermanos catalanes; Rocío, una simpática mu-
chacha andaluza, y Sonia, la avispada niña asturiana, vivirán una in-
olvidable aventura, llena de sorpresas, en donde el valor, la amistad 
y la esperanza tendrán un papel protagonista.

Autora:
Lorena Martín Morán

Diseño gráfico: Ortogràfic
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A sus once años, Mario no vive su mejor momento. Desde que su 
hermana Sara enfermó, el miedo y el silencio habitan en su casa. 
Sus padres, preocupados y ausentes, apenas le cuentan nada. Solo 
dos cosas sabe con seguridad: que la enfermedad de su hermana 
es muy grave y que todos los magos, sin excepción, viven en las 
montañas. Así que, instalado en casa de sus abuelos para pasar el 
verano, decidirá ir a buscar al mago de la única montaña que conoce, 
la Maula. Para ello tendrá primero que convencer a sus abuelos, y 
después… Después iniciará un viaje que tal vez no sea como espe-
raba. Un viaje en busca de respuestas que no son siempre fáciles 
de encontrar.
Con un tono intimista y repleta de imágenes poéticas, Llovieron 
estrellas nos habla sobre la vida y la muerte, sobre el miedo y el co-
raje, sobre la fantasía y la realidad, y sobre el tránsito de la niñez a 
la madurez.

Autora:
Raquel Ricart Leal

Diseño gráfico: Ortogràfic
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LLOVIERON 
ESTRELLAS

Miguel odia los libros y cada vez encuentra más motivos para ha-
cerlo. No hay nada ni nadie que le haga cambiar de opinión… O eso 
piensa él. ¿Habrá algo en el mundo que le haga ver la literatura de 
otra manera? 
El secreto del libro perdido es un alegato a favor de la lectura donde 
su protagonista vivirá una aventura llena de misterio, con situacio-
nes y personajes sorprendentes que cambiarán para siempre su 
manera de ver los libros.

Autor: 
Javier Sarasola Ruiz

Diseño gráfico: 
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La vida de Eva, una muchacha de doce años, sufre un giro dramá-
tico cuando su madre entra en coma por circunstancias descono-
cidas. Su padre, entonces, decide enviarla una temporada a la isla 
de El Hierro, con su abuelo, al que apenas ve. Allí no solo descubri-
rá los encantos y misterios de la zona, sus costumbres y sus gen-
tes, sino que, ayudada por su nuevo amigo Jonay, vivirá una fan-
tástica aventura en donde leyendas como la del Garoé juegan un 
papel esencial. El desafío de la leyenda es una estupenda novela 
de aventuras, llena de acción y misterio, que nos descubre los en-
cantos y el folclore canarios.
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EL DESAFÍO
DE LA 
LEYENDA

Dos compañeros de colegio, Mampa y Dani, entrelazan sus viven-
cias para convertirse en amigos. Se enfrentan a las pequeñas o 
grandes cosas de «su vida». Todo lo que les rodea les va a ser útil 
para asegurarse el buen comienzo de sus «sendas». El autor plas-
ma en breves capítulos escenas sacadas de la vida familiar, situa-
ciones muy habituales pero dibujadas con la destreza de quien 
sabe ver en lo cotidiano momentos intensos en la vida de estos 
jóvenes; primeros amores, ambientes familiares, relación padre e 
hijo, vida escolar…
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Cuando Francis, un chico de trece años tímido y tranquilo, recibe la 
visita de un enano de barbas azules, no se imagina que será el nuevo 
guardián de los sueños cuya principal misión consistirá en proteger 
nuestro mundo de las bestias que intentan colarse en él. Para ello, 
contará con la ayuda de su amiga Alba y de su vecino escritor. Los 
tres deberán luchar contra sus propias pesadillas, pero solo quien 
vigila sus sueños podrá hacerlos regresar. El afán de superación, la 
valentía y la fuerza de la unión familiar son algunos de los temas que 
confluyen en esta trepidante novela donde la aventura, el suspense 
y la fantasía se dan de la mano.

Autor:
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Una vez jubilado, Yago decide reconstruir una vieja casona que 
acaba de comprar. Nico será su mejor ayudante tanto en los tra-
bajos de albañilería como en los de escritor, ya que el diálogo en-
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El reto de todos los que han disfrutado con las Matemáticas es 
hacer que los demás también las disfruten. Los planes de estudio, 
los métodos educativos y los libros de texto ofrecen una visión 
sistemática y lineal de esta disciplina, pero lo cierto es que las 
Matemáticas son algo más que operaciones aritméticas o figuras 
geométricas. Así opina el autor de este libro que, dejando aparte 
el carácter utilitario de las mismas, hace de esta disciplina el prin-
cipal entrenamiento de nuestro potencial intelectual. Nos brin-
da la magia de poder pensar, seduce nuestra curiosidad y desafía 
nuestra mente. Aventuras matemáticas: en busca del código se-
creto es el inicio de una serie de historias que nos introducirán en 
distintas áreas del currículo escolar desde la realidad cercana de 
sus jóvenes protagonistas.

Autor: 
Constantino Ávila Pardo
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AVENTURAS 
MATEMÁTICAS: 
EN BUSCA 
DEL CÓDIGO 
SECRETO

Al acabar el curso, Yago, un profesor de Matemáticas a punto de 
jubilarse, cumple con su promesa: lleva a su nieto, Nico, a realizar 
la ruta jacobea. Juntos emprenderán un viaje en el que se mezclan 
cuestiones matemáticas y enigmáticos mensajes criptográficos 
con la probable presencia de un terrorista al que solo ellos han des-
cubierto. Aventuras matemáticas: mensajes ocultos en el Camino 
de Santiago pretende, en palabras de su autor, avivar la llama de la 
curiosidad y el ingenio; por ello, tras disfrutar de la aventura, propo-
ne a los lectores el reto de participar en un concurso en el que pue-
den conseguir un importante premio.
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La originalidad de esta obra radica en dar formato de novela al 
método socrático del diálogo a través del cual, y de manera divul-
gativa, se pretende esquematizar la historia de la ética y tratar 
los temas principales de las corrientes filosóficas. Los protago-
nistas de Aventuras filosóficas: atrapados en el misterio son dos 
personas muy distintas que comparten una aventura apasionante 
a través de la comunicación personal y el diálogo sincero. Cierto 
misterio y alguna dosis de intriga permiten atrapar al lector más 
joven y lograr su interés por cuestiones esenciales en la vida.
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Aventuras literarias: las extrañas notas del presidiario es una no-
vela desarrollada en la biblioteca de San Miguel de los Reyes (hasta 
1966 centro penitenciario y, antes de ello, monasterio), donde Da-
niela, una joven de diecisiete años, a través de lecturas propues-
tas por su profesor, descubre una serie de anotaciones de un lec-
tor de otra época con el cual comienza a identificarse. Tanto es así 
que, con la ayuda de un joven bibliotecario, inicia una curiosa inves-
tigación sobre la identidad de este misterioso lector, sus afinida-
des y su modo de vida; a la vez que va surgiendo en la muchacha 
una transformación por la cual valorará de otro modo la libertad, la 
amistad y el poder de la lectura.

Historias para acampar reúne una colección de relatos breves am-
bientados en parajes agrestes, casas ruinosas o situaciones límite 
que mantienen al lector en tensión constante hasta su culminación 
en finales nunca esperados.
Influenciadas por el romanticismo de las leyendas de Bécquer o del 
alienado influjo de las historias de Maupassant, son ideales para 
leer en un día de tormenta o ante la fogata de una noche de acam-
pada… si el lector se atreve.

Autora:
María Ángeles Chavarría
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Una niña responsable y aplicada… Una adolescente con ilusiones 
y proyectos…
Nada hacía prever que Claribel, la protagonista de esta novela, se 
vería enredada en la malla de la droga. Tras la muerte de su padre, el 
posterior traslado del pueblo a la ciudad y el brusco cambio del co-
legio al instituto, se vio sorprendida por un repentino giro en su vida 
que no supo asimilar. Acoso, inseguridad, timidez, rechazo… fueron 
los detonantes que la llevaron a aceptar un «bautismo» negativo y 
destructor para ser acogida en la pandilla. Y comenzó a caminar por 
un sendero de atajos aventurados, cruces confusos y pendientes 
vertiginosas que la condujeron «a las puertas del infierno».
Inesperado final: ¿será capaz Claribel de romper las ataduras de la 
droga e integrarse en la plenitud de la vida?
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